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

U

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

Pese a todo lo comentado, así como las recomendaciones dadas, no podemos olvidar que la
experiencia es el mejor remedio de todos. La experiencia diaria es la que nos dice cómo tenemos que
actuar en cada caso y ante los distintos tipos de auditorios.
Los estudios psicopedagógicos pueden resultar de gran ayuda para comprender y mejorar la propia
habilidad comunicativa. Sin embargo, hay que tener claro que todos disponemos de recursos y
potencialidades, que podemos utilizar mejor y revalorizar, y que en cualquier momento, sobre todo
en momentos difíciles pueden convertirse en puntos fuertes de un estilo comunicativo singular y
propio. No existe una regla fija que garantice el éxito y el autocontrol emotivo si el profesor no pone
de su parte. Esto forma parte de su profesión, y del mismo modo que a conducir se aprende
conduciendo, a nadar se aprende nadando, a enseñar se aprende enseñando. ●
Bibliografía
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Efecto de los ejercicios pliométricos sobre la
altura alcanzada en el salto vertical en jugadores
de voleibol de alto nivel
Título: Efecto de los ejercicios pliométricos sobre la altura alcanzada en el salto vertical en jugadores de voleibol de
alto nivel. Target: Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Ana Belén Trujillo Expósito, Profesora de
Educación Física. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del deporte.

E

l presente estudio se basa en la aplicación de una serie de ejercicios de pliometría a jugadores
de voleibol de alto nivel, con el propósito de incrementar su capacidad de salto en
determinadas acciones de juego.

La capacidad de salto es una de las cualidades más importantes y determinantes en los jugadores
de voleibol y uno de los principales objetivos de su preparación es obtener un nivel elevado en la
altura de salto. Del total de saltos realizados, sobre el 65% corresponden a acciones de juego donde el
jugador ejecuta un solo salto, mientras que es poco corriente observar en una misma jugada acciones
en las que el jugador esté obligado a realizar tres o más saltos.
El Método Pliométrico es una forma específica de preparación de la fuerza dirigido al desarrollo de
la fuerza explosiva muscular y la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Este método es un
medio de preparación especial. El objetivo principal de la preparación física especial consiste en la
intensificación motriz del organismo con el fin de activar los procesos de desarrollo de las
capacidades funcionales necesarias para cada deporte determinado (Verkhoshansky, Y., 1999)
Pliométrica, es toda acción muscular con una fase excéntrica seguida de una fase concéntrica, en la
que existe un tiempo muy corto de acoplamiento entre fases (Chirosa, L. J., Chirosa, I. J., Requena, B.,
Feriche, B. y Padial, P., 2002). Actúa lo que los fisiólogos han denominado, el ciclo de estiramiento –
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acortamiento (CEA). La manifestación reactiva de la fuerza es el efecto producido por un ciclo doble
de trabajo muscular, el de estiramiento – acortamiento (Vittori, C., 1990; Vélez, M., 1992)
La capacidad reactiva es una característica particular de la función de trabajo del sistema
neuromuscular que se define como: “La capacidad específica de desarrollar un impulso elevado de
fuerza inmediatamente después de un intenso estiramiento mecánico de los músculos, es decir, en un
rápido paso del trabajo muscular excéntrico al concéntrico en las condiciones de desarrollo, en este
caso una carga dinámica” (Verkhoshansky, Y., 1999)
En los ejercicios clásicos de pliometría, Drop Jump (DJ) y otros como los saltos entre obstáculos, se
intenta limitar la amplitud de las variaciones angulares de las articulaciones implicadas. Estas
condiciones biomecánicas provocan una intensa activación mecánica del tipo estiramiento –
acortamiento, estimulando estructuras neurógenas y miógenas. La función principal de los ejercicios
de pliometría es estimular las propiedades neuromusculares provocando demandas en las que se
desarrollan, en tiempos muy breves, niveles de fuerza muy elevados que se manifiestan a una
velocidad muy alta. Todo esto se puede realizar gracias a la activación de tipo estiramiento –
acortamiento, que representa la actividad neuromuscular básica de casi todas las disciplinas
deportivas. Por lo tanto, los ejercicios de DJ son fundamentales para que se puedan crear
adaptaciones fisiológicas que correspondan a las condiciones biomecánicas que requiere la actividad
deportiva (Bosco, C., 2000)
Clutch, D., Wilton, M., McGown, C y Bryce, R. (1983) en un estudio realizado a atletas, concluyeron
que los Depth Jumps eran efectivos, pero no más efectivos que una rutina regular de saltos.
Bosco, C. (1981), citado por Clutch et al. (1983), demostró que usando un programa de ejercicios
similar al de Drop Jumps se incrementa el potencial elástico y la tolerancia en la cargas de
estiramiento en los músculos extensores de la pierna del equipo nacional finlandés. Este autor indica
que el entrenamiento de salto a dos piernas influye en las propiedades elásticas y contráctiles de
músculo y los mecanismos de feedback propioceptivo.
Verhoshansky, Y. (1968), citado por Clutch et al. (1983), fue el primero en describir la técnica
pliométrica llamada Depth Jump (salto en profundidad). El procedimiento requería que los atletas
cayeran desde una altura y, al caer al suelo, inmediatamente realizar un movimiento de salto. Este
autor indica que los saltos en profundidad (Depth Jumps), como otros ejercicios pliométricos
incrementan la fuerza y la excitabilidad nerviosa reactiva.
Brown, M. E., Mayhew, J. L. y Boleach, L. W. (1986), en un estudio realizado con jugadores de
baloncesto, indican que el entrenamiento pliométrico aumenta la coordinación de los brazos junto
con el desarrollo de la fuerza de las piernas y proporciona un método de entrenamiento adecuado
para la temporada. En dicho estudio demuestran que el grupo de entrenamiento pliométrico mejoró
en el salto vertical con el uso de los brazos significativamente más que el grupo control.
Blattner, S. E. y Noble, L. (1979), compararon tres grupos, uno realizo saltos en profundidad (DJ),
otro entrenamiento isocinético y un grupo control. Encontraron que, tanto el grupo de
entrenamiento isocinético como el de Depth Jumps mejoraron con respecto al grupo control. Pero las
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diferencias entre el grupo de entrenamiento isocinético y el de DJ no eran significativas. Los sujetos
utilizados para este estudio no estaban relacionados con el deporte.
Gauffin, H., Ekstrand, J. y Tropp, H. (1988), realizaron un estudio en el que se evaluó un programa
de entrenamiento específico de salto vertical modificado para jugadores de fútbol. En dicho
entrenamiento los sujetos realizaban 3 series de 10 saltos máximos durante 10 semanas. Al comparar
el grupo control con el de entrenamiento observaron mejoras significativas en la altura alcanzado en
el salto de los futbolistas con entrenamiento específico.
Rodríguez Ruiz, D. y García Manso, J. M. (1997), compararon los efectos de dos tipos de
entrenamiento de fuerza especial para la mejora de la capacidad de salto en jugadores de voleibol.
Observaron una ganancia en la altura de salto después de un programa de entrenamiento que
incorpora pliometría media y medio – alta en todas las alturas de caída (DJ). Además, demostraron
que la temporada que no se realizo ningún tipo de entrenamiento pliométrico no se produjo mejora,
sino todo lo contrario. Concluyen, que la utilización conjunta de entrenamiento con sobrecarga y
pliometría, resulta más eficaz para mejorar la capacidad de salto que el trabajo con sobrecargas
únicamente.
Tras reflexionar sobre la bibliografía consultada se plantea como hipótesis del presente estudio que
el incluir ejercicios de pliometría en el entrenamiento de los jugadores de voleibol aumentará la altura
alcanzada en el salto en el bloqueo, así como en diferentes acciones de juego que impliquen la
realización de un salto.

MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos
La muestra estaba compuesta por 20 sujetos de sexo masculino de similares características.
Jugadores de voleibol de alto nivel pertenecientes a la División de Honor, con una edad media de 24
años (SD: 3,25), una talla de 1,94 m (SD: 0,08) y un peso de 86 Kg. (SD: 1,45). La muestra se dividió en
2 grupos de 10 sujetos de forma aleatoria. Un grupo actuaría de grupo control (n = 10), el cual se
ejercitaba sin ejercicios de pliometría y el otro grupo sería el experimental (n = 10), realizando un
entrenamiento incluyendo ejercicios de pliometría.
Diseño
Para realizar esta investigación he empleado un “diseño pre – post con grupo de control”,
enmarcado dentro de los “Diseños Mixtos”. Al grupo de control se le aplica un entrenamiento sin
ejercicios de pliometría y al grupo experimental se le ha aplicado el mismo entrenamiento pero
incluyendo ejercicios de pliometría. La estructura de este diseño nos permite realizar dos tipos de
comparaciones: 1) intragrupo para cada grupo (pre – post) y 2) entre – grupos con el grupo
experimental y el grupo control, tanto en el pretest como en el postest.
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Aparatos y/o Material
Para medir la altura alcanzada en el salto de los sujetos se ha utilizado el Ergojump de Bosco
System, compuesto por: Plataforma de contacto, ordenador modelo Psion CM y XP, plinton de
cajones de 20 cm. de altura. Los cálculos estadísticos para facilitar el análisis de los resultados han
sido elaborados a través de la hoja de cálculo Microsoft Excel.
Procedimiento
El estudio ha sido realizado durante 12 semanas de entrenamiento, en las cuales ambos grupos se
entrenaban los días martes y viernes.
El Grupo Control efectuaba un entrenamiento sin ejercicios de pliometría, el cual constaba de: 1
hora de trabajo de pesas y a continuación, trabajo específico de voleibol durante 1 hora. Todo
realizado durante una sesión de mañana.
El Grupo Experimental incluía en su preparación ejercicios de pliometría y dividían su
entrenamiento en una sesión doble: por la mañana, 1 hora de trabajo de pesas y a continuación,
ejercicios de pliometría durante unos 30 minutos (especificado en el siguiente cuadro llamado
Programa de Ejercicios de Pliometría) y por la tarde se realizaba el trabajo específico de voleibol
durante 1 hora.

Día
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

PROGRAMA DE EJERCICIOS DE PLIOMETRÍA
Semana
Altura de
Series
Repeticiones
caída (m)
1ª

Descanso
entre series

0,40
3

2ª
0,60
3ª
4ª

0,70

5ª
10

0,75

3 minutos

6ª
4
7ª
0,80
8ª
9ª

1,00

10ª

1,10

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

12 de 383

Representación del Ejercicio

Para la evaluación de los resultados se medirán distintas manifestaciones de la fuerza (Vélez, M.,
1992):
a) Squat Jump (SJ): Se utiliza para valorar la manifestación explosiva de la fuerza. Consiste en una
rápida y vigorosa extensión – enderezamiento de las piernas, con las manos en la cintura y en estado
de total inmovilidad.

b) Contramovimiento Jump (CMJ): Se utiliza para valorar la manifestación elástico – explosiva de
la fuerza. Consiste en un rápido movimiento de semiflexión – extensión de las piernas, partiendo de la
posición erecta, con las manos fijas en las caderas.

c) Drop Jump (DJ): Se utiliza para valorar la manifestación reflejo – elástico – explosiva de la
fuerza. Consiste en un salto vertical consecuente a una muy rápida flexo – extensión de corta
amplitud, después de una caída desde cierta altura. En esta investigación se han evaluado tres alturas
de caída: 40, 60 y 80 cm.
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d) Abalakov (CMJ + acción de brazos): Consiste en la realización de un CMJ pero con la diferencia
de que en este ejercicio se utilizan los brazos para el impulso. Este ejercicio simula una acción de
Bloqueo en voleibol, en el cual me he basado mayoritariamente para el análisis de resultados, ya que
es el propósito de la investigación. Es muy importante la acción de brazos ya que aumentará la altura
del salto gracias al balanceo, generando una mayor impulso que en el CMJ y también es de suma
importancia la coordinación brazos – piernas, ya que una mala coordinación deteriora la calidad del
salto.

RESULTADOS
A continuación, se presentan en tablas los resultados obtenidos por los sujetos que han participado
en esta investigación. Evaluación del DJ (Tabla 1) y evaluación del SJ, CMJ y Abalakov (Tabla 2)
Se observa una especial ganancia en la altura del salto en la evaluación del DJ desde las alturas de
caída de 60 y 40 cm. y también en el SJ, CMJ y Abalakov (bloqueo).
Para el análisis de los datos se ha utilizado la hoja de cálculo Microsoft Excel, aplicando medidas de
situación (medias) y de dispersión (SD), para así obtener finalmente las diferencias entre los pretest y
postest de la presente investigación.
Tabla 1. Evaluación en el test de DJ

h. caída

40

Estadística

Media (cm)

Pretest
Postest

44,20
43,60

GRUPO CONTROL
60
Media
SD
(cm)
4,51
46,00
4,13
44,50

80
SD
5,55
3,32

Media
(cm)
46,30
44,00

SD
6,45
4,75
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Variación

- 0,60

h. caída

40

Estadística
Prestes
Postest
Variación

Media (cm)
40,40
44,51
+ 4,11

- 1,50
GRUPO EXPERIMENTAL
60
Media
SD
SD
(cm)
6,23
42,56
4,68
5,03
46,56
6,34
+4

- 2,30
80
Media
SD
(cm)
43,13
3,44
44,32
5,22
+ 1,19

Tabla 2. Evaluación en los test de SJ, CMJ y Abalakov (Bloqueo)

Test
Estadística
Pretest
Postest
Variación
Test
Estadística
Prestes
Postest
Variación

SJ
Media (cm)
46,14
44,21
- 2,07
SJ
Media (cm)
42,25
46,17
+ 3,92

GRUPO CONTROL
CMJ
Media
SD
SD
(cm)
5,65
48,04
6,43
4,67
46,00
4,65
- 2,04
GRUPO EXPERIMENTAL
CMJ
Media
SD
SD
(cm)
3,99
46,53
4,22
4,03
50,55
5,34
+ 4,02

Abalakov (Bloqueo)
Media
SD
(cm)
53,33
6,73
52,60
6,21
- 0,73
Abalakov (Bloqueo)
Media
SD
(cm)
54,65
6,61
57,76
5,56
+ 3,11

DISCUSIÓN
Los resultados demuestran, que añadir al entrenamiento ejercicios de pliometría incrementa la
altura alcanzada en el salto de los deportistas, es decir, se produce un incremento de la fuerza
específica. Datos que coinciden con los planteamientos propuestos por Clutch et al. (1983), autores
que realizaron estudios con sujetos altamente entrenados y evaluaron y validaron los resultados
comparando dos grupos, uno con un programa de pesas exclusivamente y otro incluyendo sesiones
de pliometría. El grupo que realizaba sesiones de pliometría dio mejores resultados, siendo muy
similares a los extraídos en esta investigación. Sin embargo, en un estudio realizado por Brown et al.
(1986) con sujetos de menor nivel, las mejoras producidas fueron aún mayores, gracias al aumento de
la coordinación de los brazos y el desarrollo de la fuerza de las piernas.
El hecho de haber realizado un trabajo de sobrecargas, sin proseguirle los ejercicios de pliometría,
en los sujetos del grupo control, no ha servido para incrementar la altura de salto, a pesar de que
disponían de un trabajo específico complementario de voleibol.
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A diferencia del grupo control, en el grupo experimental se presentan mejoras significativas en
todos los test de salto. Aunque las mejoras son altas, en el test Abalakov (Bloqueo) es una de las más
pequeñas (+ 3,11 cm.), pero siendo aún muy importante. Esto puede deberse al alto nivel de los
deportistas estudiados, los cuales tienen un alto nivel de coordinación y por lo tanto, es más difícil
producir mejoras que en sujetos con un menor nivel (Brown et al., 1986), por lo que se deduce que el
mayor porcentaje de mejora a sido en la fuerza y un menor porcentaje en la coordinación del gesto
específico.
En el test de DJ, podemos ver como en alturas altas o medio altas de 40 y 60 cm. las mejoras son
muy significativas, lo cual se debe a que estas alturas corresponden a la altura optima de caída (Bosco,
C., 2000). Siendo en alturas superiores (80 cm.) cuando los sujetos disminuyen su capacidad de
respuesta en el salto.
A la vista de los resultados del estudio, se cumple lo expuesto en un principio como hipótesis de
investigación, ya que se ha demostrado con los datos obtenidos que, incluir ejercicios de pliometría
en la preparación de los jugadores de voleibol aumenta la altura alcanzada en el salto, ya no sólo en el
remate o el bloqueo, sino en el resto de acciones de juego que requieran la ejecución de un salto
vertical.
En posteriores investigaciones se podría estudiar la actividad electromiográfica del cuadriceps en
los test utilizados en este estudio (SJ, CMJ, DJ y Abalakov) y determinar en cual de ellos se registra un
mayor nivel de activación y compararlo con las diferentes alturas de salto para extraer conclusiones
sobre la relación entre el nivel de activación y la altura de salto. ●
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Sociología de la educación: Los efectos que la
violencia televisiva ejercen en los menores
Título: Sociología de la educación: Los efectos que la violencia televisiva ejercen en los menores. Target: Secundaria.
Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: María Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria,
Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

E

l impacto de la televisión en el comportamiento de la audiencia es muy significativo, pero uno
de los aspectos bastante serios que debemos cuestionarnos es el efecto negativo que puede
producir una programación que incluya contenidos violentos en el desarrollo de los menores.

Atendiendo a los datos de consumo del Estudio General de Medios, la televisión es una de las
influencias culturales más importantes en el desarrollo del menor, después de la escolarización. De
hecho, los menores suelen permanecer unos 270 minutos al día en la escuela, frente a una media de
218 minutos de consumo televisivo. Curiosamente, España es el segundo país europeo, tras Gran
Bretaña, en la media diaria de visionado de este medio, desplazando así otras actividades de carácter
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educativo o de carácter social que, evidentemente, pueden ser mucho más enriquecedoras para el
desarrollo del menor. Y recordemos que sólo estamos hablando de la televisión y no estamos
contando el más que considerable tiempo que los menores también suelen dedicar a la navegación
por Internet, unos datos que ya están superando incluso la media televisiva sobre todo entre los
adolescentes.
Sin olvidar esta premisa, pero centrándonos en este artículo en el ámbito de consumo televisivo,
algunas investigaciones llevadas a cabo en España al respecto, por ejemplo, la llevada a cabo por el
CNTV (Comisión Nacional de Televisión) han demostrado que antes de los 18 años, los menores
pueden llegar a ver más de 200.000 actos violentos, y sólo en una semana se pueden contemplar en
el conjunto de la parrilla de programación televisiva unos 670 homicidios, 420 tiroteos, 48 secuestros,
30 acciones de tortura, 19 suicidios, 18 imágenes relacionadas con drogas y 11 de robos.
En la gran mayoría de los casos, salvo que se traten de noticias de actualidad aparecidas en los
informativos, el resto de escenas y situaciones violentas que aparecen en pantalla no son reales, pero
sin embargo, resultan muy creíbles para los espectadores.
Evidentemente, dependiendo del tipo de persona que reciba dicho mensaje lo hará con una
perspectiva más o menos crítica, aunque en el caso de los menores, teniendo en cuenta que aun no
tienen del todo formada su personalidad y son fácilmente influenciables y muy permeables a todo lo
recibido, el problema se acrecenta.
De todos modos, es curioso en el caso de la violencia que ésta se puede clasificar de tres formas
distintas según el modo en el que aparece en la programación televisiva: En primer lugar, estaría la
violencia gráfica cuya pretensión principal es conseguir el mayor morbo posible en la audiencia; en
segundo lugar, se encuentra la justificada, que muestra de cara al público al héroe del pueblo y la
ciudadanía; y en tercer y último lugar, la recompensada, que pretende alcanzar el éxito y la
admiración de los demás.
EFECTOS E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Según Dennis Mc Quail, los efectos son respuestas específicas a estímulos específicos. Lo que se
traduce en que existe correspondencia entre las reacciones de la audiencia respecto a cualquier tipo
de mensaje mediático.
En cuanto a todos los estudios e investigaciones realizadas respecto a los posibles efectos que
pueden causar en el público, se parte de la premisa de que efectivamente los medios de
comunicación crean efectos, es decir, influyen en los receptores. Esto no es discutible para ningún
autor.
A priori, no se sabe a ciencia cierta ni el grado de incidencia que tienen los medios de comunicación
en la sociedad, ni si son la única causa o no de un determinado efecto social, ni tampoco la clase de
efectos que pueden producir los medios en la opinión pública. En definitiva, no existe una clasificación
específica que defina todos los tipos de efectos posibles.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

18 de 383

Sin embargo, para los teóricos de la información es indudable que los medios de comunicación son
la causa de muchísimas pautas de comportamiento, cultura y pensamiento en la sociedad, y que estos
influyen consciente e inconscientemente en todo momento en el público.
Por ello, y ante una falta de clasificación precisa y específica imposible de establecer porque existen
tantos efectos como interpretaciones posibles, lo que sí podemos decir es que los efectos y la
influencia de los medios en la sociedad puede determinarse a partir de 3 tipos de categorías de
efectos:
1. Cognitiva. Son los efectos que están referidos o provocan cambios de conocimiento y opinión.
2. Emotiva o afectiva. Son los efectos que están referidos o provocan cambios en las actitudes y
sentimientos.
3. Comportamentales o conductuales. Son los efectos que están referidos o provocan cambios en el
comportamiento o la conducta.
En cualquiera de las 3 categorías citadas, observamos que los efectos:
•

Por un lado, pueden provocar cambios. La mayoría de las veces, estos cambios en el receptor
pueden ser menores o mayores. En este sentido, podemos apuntar que el cambio en el receptor
puede ser intencionado (es decir, cuando el emisor pretende influir en el receptor), pero
también puede ser no intencionado (cuando el receptor cambia aunque el emisor no tuviese
intención de ello).

•

Por otro lado, los medios de comunicación pueden perseguir efectos que no tratan de facilitar el
cambio sino de reforzar algo que ya existe e incluso, de evitar a toda costa el cambio. También
puede favorecer cierta predisposición en el individuo.

Centrándonos en los efectos que pueden provocar en los menores la aparición de contenido
violento en la programación televisiva, podemos citar los siguientes:
Efectos cognitivos
Una televisión que ofrezca en su programación espacios o escenas violentas puede repercutir, sin
lugar a dudas, en el desarrollo intelectual de la audiencia. A partir de la consideración de la
agresividad como una conducta aprendida, ésta requiere de varios niveles de “aprendizaje
observacional”, que demandan mayores niveles de atención, retención, reproducción y reforzamiento
de lo observado en la pantalla.
De todos modos, también es importante saber que el consumo de este tipo de escenas o
programas no supone una inmediata reproducción de los modelos agresivos en el comportamiento
social de los menores, sino que por el contrario, la influencia se plantea en el desarrollo de un patrón
de conductas sobre cómo actuar de manera agresiva o ante determinadas situaciones futuras de
violencia.
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Efectos emotivos o afectivos
Los menores son los sujetos más vulnerables a la estimulación de las emociones a través de la
pantalla televisiva. De hecho, está demostrado por diferentes estudios realizados que la
programación influye sobre las creencias, valores y actitudes de la audiencia, pero para los menores
ésta resulta ser mucho más decisiva en su rol socializador. Así, la televisión puede producir dos tipos
de efectos emocionales:
Desensibilización o acostumbramiento a la violencia: Esto conlleva una mayor aceptación de este
tipo de escenas y un menor nivel de respuesta emocional frente a ellas.
Estimulación o excitación constante: En este caso, la televisión puede aumentar las posibilidades de
que los menores actúen de manera violenta, es decir, “cuanto más se aproximen las circunstancias a
la vida real a las vistas en televisión, más posibilidades existen de que el individuo se comporte
violentamente, según lo que ha visto en la pequeña pantalla”.
Efectos comportamentales o conductuales
El consumo televisivo de los niños y adolescentes puede llegar a producir efectos en su
comportamiento posterior. De hecho, se han observado tres tendencias importantes al respecto:
imitación, desinhibición y catarsis.
Imitación: En esta primera tendencia, las acciones de los niños y adolescentes reproducen lo visto a
través de la televisión, aunque esto evidentemente es mucho más común cuando más pequeños
sean, ya que la dificultad para separar la realidad de la ficción es más dificultosa.
Desinhibición: En esta segunda tendencia, la desinhibición incita y estimula la agresividad del niño y
del adolescente, lo que repercute en sus modelos de socialización.
Catarsis: En la tercera tendencia, se produce una reducción de la conducta agresiva potencial,
mediante el efecto de catarsis, sin embargo, ésta depende de la forma de cómo el menor utiliza su
imaginación para descargar emociones violentas.
UN NUEVO ENFOQUE TELEVISIVO
Finalmente, después de las tres categorías de efectos que pueden producir los contenidos violentos
televisivos en los menores, me atrevería a hacer una llamada a los responsables respectivos de la
programación televisiva actual.
Esperemos que dicha llamada a la reflexión del tema no sea ni se convierta sólo en una esperanza
utópica, sino en una proposición para la mejora de la calidad de la enseñanza e influencias culturales
que recibe, inclusive los medios de comunicación.
Se trata de una apuesta por una educación en valores de los niños y adolescentes de hoy efectiva,
últimamente muy potenciada desde la escuela, pero que no olvidemos que la formación completa de
una persona no sólo es competencia educativa, sino que también debe ser extrapolada a todos los
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focos de influencia que recibe, y por supuesto, dada la responsabilidad social que ejercen los medios
de comunicación en el público, replantearse la programación televisiva, sobre todo en el tema de los
efectos que pueden generar en los menores de hoy pero adultos del mañana, creo sin duda alguna
que merece la pena. ●
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Nuevos retos en la enseñanza de lengua y
literatura
Título: Nuevos retos en la enseñanza de lengua y literatura. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua y Literatura
Castellana. Autor/a/es: Rebeca Pérez Rodríguez, Profesora de Secundaria, Licenciada en Filología Hispánica.

E

nseñar lengua y literatura en la escuela debe significar para el docente el poder dotar al alumno
de una herramienta eficaz para ejercer su libertad. El manejo eficiente del lenguaje lo hará
poseedor de un valioso instrumento de defensa que le permitirá no sólo ser receptor crítico de
los mensajes que le llegan a diario sino tener mejores desempeños en su vida laboral y/o académica.

En este nuevo siglo, la sociedad ha sido testigo de grandes cambios que han configurado una nueva
realidad y que exigen un profesorado cada vez más cualificado. Como consecuencia de este nuevo
marco socio-cultural en el que estamos inmersos, el profesor ha de enfrentarse a nuevos retos.
Algunos de ellos, son:
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1º) La superación de los modelos científico-lingüísticos vigentes hasta los últimos años del siglo
pasado y el auge de las nuevas ciencias del lenguaje. Asistimos, en la lingüística de los últimos años, a
un cambio de ciento ochenta grados. Se comienza a dejar un poco de lado el uso real y efectivo del
lenguaje, el discurso –en terminología de Saussure- y se tiene en cuenta el hablante- y lo que le rodea. Los modelos estructuralistas y generativistas “no habían podido superar en sus análisis la frontera de
la oración, considerada tanto por unos como por otros la unidad fundamental de la gramática”
(Tusón, 1987).
Muchos lingüistas coinciden en afirmar que los fenómenos del lenguaje no pueden ser explicados
sin tener en cuenta ciertas unidades y surgen así, disciplinas como la Pragmática y la Lingüística
Textual.
2º) La crisis de los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, en los que el profesor
desempeñaba un papel de mero transmisor de conocimientos y el alumno se presentaba como un
sujeto (pasivo) que se limitaba a tomar apuntes y a realizar ejercicios. Existen ahora, modelos más
activos que posibilitan una mayor fluidez en las comunicaciones, sobre todo, entre el docente y el
discente.
Se apuesta por una escuela de calidad, donde se potencie el desarrollo de las capacidades de los
alumnos y se contribuya a la participación de toda la comunidad escolar, promoviendo el desarrollo
profesional de los enseñantes y teniendo en cuenta las necesidades educativas de los jóvenes.
Tengamos en cuenta, la siguiente consideración: “la escuela de calidad es aquella que promueve el
progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y
emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo”
(Mortimore, 1991).
3º) La incorporación a un marco común, el europeo, en el que se fomenta el conocimiento de las
lenguas y culturas de sus estados miembros así como el fenómeno de la inmigración, hacen necesario
que el profesor adopte una actitud positiva y “de apertura al plurilingüismo y a la educación
multicultural, como elementos enriquecedores y nunca discriminatorios” (Prado, 2004). Debe existir
pues, una repuesta adecuada ante la diversidad. Pues ésta exige una mayor atención a la organización
y gestión del aula.
Hasta hace poco tiempo, el problema de la atención a la diversidad se abordaba sólo desde la
perspectiva curricular, concretándose a través de una sola estrategia de actuación: las adaptaciones
curriculares. Pero el profesor debe ocuparse también de la organización, seleccionando actividades
que resulten adecuadas y construyendo un medio específico para llevarlas a la práctica.
4º) El manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, presupone la
preparación y motivación del profesorado para utilizar los distintos recursos. Las nuevas redes de
comunicación y los recursos telemáticos suponen un camino de comunicación abierto, cuyas
consecuencias no podemos vislumbrar aún, pero que, sin duda, traerán cambios sociales y culturales
significativos. Cabero (2000) ha sintetizado las características distintivas de las nuevas tecnologías. En
el cuadro siguiente, mostraremos algunas de ellas.
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Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante
Flexibilización de la enseñanza
Ampliación de la oferta educativa
Favorecer el aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje
Potenciación del aprendizaje a lo largo de toda la vida
Adaptación de los medios, las necesidades y las características de los sujetos
Interactividad e interconexión de los participantes de la oferta educativa

Pero como ya adelantábamos en líneas anteriores, las nuevas tecnologías no sólo amplían las
posibilidades del aprendizaje sino que suponen un cambio sustancial en el papel del profesor. Y es
desde esta línea de pensamiento donde surgen nuevas competencias o capacidades. Se habla de un
saber tecnológico, un saber teórico y un saber psicopedagógico. Este último consistirá en el empleo
de nuevos métodos de enseñanza – totalmente distintos a los empleados anteriormente-.
Algunos autores señalan además, la existencia de una competencia estratégica (Canale, 1983), en
línea con las anteriores y que vendría a compensar los fallos en la comunicación, favoreciendo la
efectividad de ésta y desempeñando un importantísimo papel en el aprendizaje de una segunda
lengua.
5º) El tratamiento de la educación en valores. La lengua no es sólo un vehículo de comunicación,
sino también un instrumento de relación entre miembros de una o varias comunidades. Para plantear
la educación desde una perspectiva intercultural es necesario que todos los elementos que integran el
contexto educativo y social estén implicados. El diálogo entre escuela, familia y sociedad son la base
sobre la que debe trabajarse.
Es preciso que el ambiente del centro escolar sea idóneo pero sin duda, el elemento central para
asumir en el aula la interculturalidad, lo representa el profesor. Él será con su actitud, destreza y
motivación, el responsable de despertar en el alumno posturas positivas que le conduzcan hacia la
crítica de estereotipos y posturas xenófobas, con el fin de que comprenda que la diversidad (cultural y
lingüística) es un valor que nos enriquece a todos.
6º) La promoción de la lectura. En un mundo inmerso en el desarrollo de las nuevas tecnologías, se
hace necesario apoyar todas las iniciativas encaminadas a incentivar el hábito de la lectura, en
ocasiones relegada a un segundo plano. Debemos aprovechar al máximo los beneficios que nos
pueden reportar los medios audiovisuales e informáticos, haciendo más motivadoras las sesiones:
manejando resúmenes, mapas conceptuales e imágenes que atraigan y motiven a nuestro público.
Por nuestra parte y asumiendo el papel del profesor descrito, concluimos que el proceso de
enseñanza entraña una función eminentemente social que requiere de ciertas destrezas derivadas de
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la experiencia teórico-práctica, la formación continua y permanente, el compromiso ético y la
corresponsabilización con otros agentes sociales. Asumimos además, la consideración de Gimeno
(1998): “todas las tareas que realiza el profesor forman un todo con interrelaciones entre todas ellas,
que es lo que configura la estructura de su puesto de trabajo”.●
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Seguridad en el laboratorio
Título: Seguridad en el laboratorio. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura/s: Física y química. Autor/a/es: Carmen
Maria Quesada Quesada, Licenciada en Química.

E

l laboratorio debe ser un lugar seguro para trabajar. Para ello los estudiantes tendrán siempre
presente los posibles peligros asociados al trabajo con materiales peligrosos. Nunca hay excusa
para los accidentes en un laboratorio bien equipado en el cual trabaja personal bien informado.
A continuación se exponen una serie de normas que deben conocerse y seguirse en el laboratorio:
El laboratorio de química presenta para el alumnado una amplia variedad de riesgos entre los que
destacan:
•

Quemaduras térmicas y químicas.

•

Lesiones en la piel y los ojos por contacto con productos químicamente agresivos.

•

Cortaduras con vidrios u otros objetos con bordes afilados.

•

Intoxicación por inhalación, ingestión o absorción de sustancias tóxicas.

•

Incendios,
violentas.

•

Exposición a radiaciones perjudiciales

explosiones

y

reacciones

NORMAS DE SEGURIDAD
Con objeto de minimizar el riesgo tanto al
alumnado como a profesores y profesoras,
además de unas normas de seguridad generales
cada laboratorio tiene unas normas particulares
adecuadas a su laboratorio. Todas ellas deben de
comunicarse al alumno antes de comenzar el
trabajo experimental y son de obligado
cumplimento. A continuación se exponen algunas
recomendaciones que se deben cumplir en todos
los laboratorios:
•

Durante la estancia en el laboratorio el
alumno debe ir provisto de bata, gafas de
seguridad y guantes de goma. La bata
deberá emplearse durante toda la estancia
en el laboratorio. Las gafas de seguridad
siempre que se manejen productos
caústicos y durante la calefacción de
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disoluciones.Los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación de productos
tóxicos o causticos.
•

Nunca deben llevarse lentillas sin gafas protectoras, pues las lentillas retienen las sustancias
corrosivas en el ojo impidiendo su lavado y extendiendo el daño.

•

Está prohibido fumar, beber o comer en el laboratorio., así como dejar encima de la mesa del
laboratorio ningún tipo de prenda.

•

Debe conocerse la toxicidad y riesgos de todos los compuestos con los que se trabaje. Debe ser
práctica común consultar las etiquetas y libros sobre reactivos en busca de información sobre
seguridad.

•

Como regla general no debe pipetearse con la boca. Los volumenes de ácidos, bases
concentradas y disolventes orgánicos se mediran con probetas, en el caso de que se deban
medir los volúmenes exactos, se succionarán empleando propipetas.

•

Los frascos de los reactivos deben cerrarse inmediatamente después de su uso, durante su
utilización los tapones deben depositarse siempre boca arriba sobre la mesa.

•

Las vitrinas para gases tienen que utilizarse en todo trabajo con compuestos químicos que
pueden producir gases peligrosos o dar lugar a salpicaduras.

•

El laboratorio no es un lugar para realizar bromas.

•

El pelo largo se llevará siempre recogido.

•

Si algún reactivo se derrama, debe retirarse inmediatamente dejando el lugar perfectamente
limpio. Las salpicaduras de sustancias básicas deben neutralizarse con un ácido débil (ácido
cítrico) y las de sustancias ácidas con una base débil (bicarbonato sódico).

•

No deben verterse residuos en las pilas, deben emplearse los recipientes para residuos que se
encuentran en el laboratorio.

•

Los ácidos y bases concentrados se encuentran en la vitrina del laboratorio. En ningún caso
deben sacarse de la vitrina, cuando se requiera un volumen de estos reactivos se llevará el
recipiente adecuado a la vitrina para tomar allí mismo la cantidad necesaria.

•

Cuando se tengan dudas sobre las precauciones de manipulación de algún producto debe
consultarse al profesor antes de proceder a su uso.

•

Los recipientes utilizados para almacenar disoluciones deben limpiarse previamente,
eliminando cualquier etiqueta anterior y rotulando de nuevo inmediatamente.

•

No calentar nunca enérgicamente una disolución. La ebullición debe ser siempre suave.

•

El mechero debe cerrarse, una vez utilizado, tanto de la llave del propio mechero como la toma
del gas de la mesa.

•

Las disoluciones y recipientes calientes deben manipularse con cuidado. Para la introducción y
extracción de recipientes de hornos y estufas deben utilizarse las pinzas y guantes adecuados.

•

Las heridas y quemaduras deben ser tratadas inmediatamente. En el caso de salpicaduras de
ácidos sobre la piel lavar inmediatamente con agua abundante, teniendo en cuenta que en el
caso de ácidos concentrados la reacción con el agua puede producir calor. Es conveniente
retirar la ropa para evitar que el corrosivo quede atrapado entre la ropa y la piel.
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•

Deben conocerse la situación especifica de los elementos de seguridad (lavaojos, ducha,
extintor, salidas de emergencia,...) en el laboratorio así como todas las indicaciones sobre
seguridad expuestas en el laboratorio.

RECOMENDACIONES EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente o incidente, la persona encargada en ese momento debe hacer un informe,
según el impreso correspondiente, detallando lo que ha sucedido.
Además cada laboratorio debe tener visible un listado de teléfonos de emergencia y la ruta de
acceso a centros médicos próximos.
Como norma general de actuación si el accidente es grave se debe buscar inmediatamente ayuda
médica. No obstante, en caso de accidentes leves se pueden seguir las instrucciones que a
continuación se indican.
Fuego en el laboratorio
Si el fuego es pequeño y localizado, se retirarán los productos y material inflamable que haya a su
alrededor. Se apagará utilizando el extintor adecuado o ahogándolo. El alumno no debe utilizae nunca
agua para apagar un fuego provocado por la inflamación de un disolvente.
Si no puede controlar el fuego, debe avisar a la persona responsable, accionar la alarma de fuego y
evacuar el laboratorio con calma.
Si se quema la ropa, se debe pedir ayuda, échar a tierra y rueda sobre sí mismo para apagar las
llamas. No correr ni intentar llegar a una ducha de seguridad si no es que está muy cerca. No utilizar
nunca un extintor sobre una persona.
Quemaduras
El afectado debe lavar la zona afectada con agua fría durante 10-15 minutos.
Si es extensa, se debe utilizar las duchas de seguridad y pedir asistencia médica inmediata. No se
debe utilizar pomadas o cremas grasosas en quemaduras graves.
Cortes
Es necesario lavarlos bien con agua y después aplicar un apósito adecuado. Si son grandes y no
paran de sangrar el estudiante debe pedir asistencia médica inmediata.
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Derramamiento de productos químicos sobre la piel
Todo producto químico derramado sobre la piel tiene que ser lavado inmediatamente con agua
corriente durante 10-15 minutos. Si no hay suficiente con el lavado de la pila, se debe usar la ducha de
seguridad. Si la ropa se ha contaminado, es conveniente retirarla rápidamente.
No se deben usar antídotos químicos.
Corrosión en los ojos
Se deben lavar los dos ojos con abundante agua corriente durante 15 minutos como mínimo en un
lavaojos. Es necesario mantener el ojo abierto y separar los párpados para facilitar el lavado.
Es conveniente pedir asistencia médica inmediata, por pequeña que parezca la lesión.
En caso de ingestión de productos
No se debe provocar el vómito si el producto ingerido es corrosivo. Se debe beber abundante
cantidad de agua y debe pedir asistencia médica inmediata.
En caso de inhalación de productos
Se debe llevar inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco y pedir asistencia
médica inmediata.

ETIQUETAS DE DISOLVENTES Y REACTIVOS
El alumno no debe utilizar un reactivo sin haber leído previamente la información contenida en su
etiqueta, prestamdo especial atención a los símbolos de peligrosidad y a las recomendaciones para su
correcto manejo.
Símbolos de peligrosidad
Las etiquetas contienen una serie de símbolos de peligrosidad deacuerdo con las normas vigentes
en la Unión Europea, que deben tenerse en cuenta para el manejo de sustancias.
Riesgos específicos y consejos de prudencia
Las etiquetas contienen unas abreviaturas de unas frases indicativas de los riesgos específico (frases
R) y los consejos de prudencia (frases S), según el decreto de sustancias peligrosas de aplicación en el
ámbito de la Unión Europea.
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DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
En un laboratorio docente se manejan gran cantidad de productos químicos, que en la mayoría de
los casos son tóxicos o peligrosos para la salud o el medio ambiente. Como primera medida se debe
intentar evitar la generación de residuos mediante una correcta planificación del trabajo. Está
prohibido eliminar cualquier tipo de reactivo o disolvente a través de las aguas residuales.
Desactivación de residuos
Previamente a su eliminación, es necesario desactivar algunos residuos especialmente tóxicos. Se
indica a continuación el procedimiento a seguir en cada caso:
a)Ácidos y bases. Su pH debe ajustarse entre 6 y 8. Las disoluciones acuosas de ácidos deben
neutralizarse con una disolución acuosa de bicarbonato sódico o de hidróxido sódico. Las bases
acuosas y orgánicas deben neutralizarse con ácido clorhídrico diluido.
b) Nitrilos y tioles. Deben oxidarse con una disolución de clorato sódico, y destruir el exceso de
oxidante con tiosulfato sódico.
c) Aldehídos solubles en agua. Transformarlos en combinaciones bisulfíticas empleando una
disolución acuosa saturada de bisulfito sádico.
d) Compuestos organometálicos sensibles a la humedad. Por lo general, se encuentran disueltos en
disolventes orgánicos. Añadir gota a gota sobre n-butanol, eliminando por la extracción de la vitrina
los gases combustibles que se desprenden. Finalmente añadir agua con mucha precaución.
e) Haluros y sulfatos de alquilo. Sustancias muy cancerígenas. Añadirlos, gota a gota, sobre una
disolución acuosa saturada de hidróxido amónico enfriada en hielo.
f) Haluros de ácido. Transformarlos en los ésteres correspondientes en disolución de metanol a pH
ácido. Neutralizar con hidróxido sódico antes de su eliminación.
g) Cianuros. Oxidar con agua oxigenada a pH 10-11.
h) Azidas. Descomponer con yodo en presencia de tiosulfato sádico. Se desprende nitrógeno.
i) Peróxidos y oxidantes como bromo y yodo. Añadir una disolución acuosa de tiosulfato sódico.
j) Metales alcalinos. Colocar en un disolvente inerte (hexano o tolueno) y desactivar mediante
adición lenta de etanol. Tomar precauciones para el desprendimiento de hidrógeno. Acabada la
reacción, añadir agua con suma precaución.
k) Hidruros, borohidruros y amiduros. Añadir 2-propanol, o metanol en el caso de borohidruros.
Finalmente añadir agua con mucha precaución.
1) Hidruro de litio y alumino. Poner en suspensión de éter. Añadir acetato de etilo gota a gota, bajo
atmósfera inerte, y con fuerte agitación. Finalizada la reacción, añadir agua lentamente.
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Eliminación de residuos
La correcta eliminación de residuos de laboratorio requiere el empleo de recipientes especiales,
separados según la naturaleza química de los productos a recoger. Dichos recipientes deben ser
estancos a los líquidos y estar siempre cerrados. En el laboratorio deben colocarse en un lugar bien
ventilado, lejos de fuentes de calor o chispas, y no deben almacenarse una vez que estén llenos.
Los residuos pueden clasificarse en diez grupos diferentes:
1. Disolventes y reactivos orgánicos no halogenados.
2. Disolventes y reactivos orgánicos halogenados. No utilizar recipientes de aluminio.
3. Residuos orgánicos sólidos. Deben embalarse en recipientes herméticos de plástico.
4. Disoluciones acuosas salinas.
5. Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados y sus disoluciones. Deben embalarse en
recipientes herméticos de plástico.
6. Compuestos combustibles tóxicos. Deben embalarse en recipientes de plástico.
7. Compuestos de mercurio.
8. Residuos de sales metálicas regenerables. Cada metal debe recogerse separadamente.
9. Sustancias sólidas inorgánicas.
10. Residuos de vidrio, metal y plástico recogidos por separado.

NORMAS DE TRABAJO
•

Al finalizar cada sesión de prácticas el material y la mesa de laboratorio deben dejarse limpios
por lo que cada alumno debe contribuir a tal fin.

•

Las disoluciones de reactivos, que no sean patrones ni muestras, se almacenan en botellas de
vidrio o plástico que deben limpiarse y rotularse perfectamente.

•

Los reactivos sólidos que se encuentren en el armario deben devolverse al mismo
inmediatamente despues de su uso.

•

Las balanzas deben dejarse a cero y perfectamente límpias después de finalizar la pesada.

•

En el cuarto de balanzas sólo deben permanecer los estudiantes que se encuentren pesando
(uno por balanza).

•

Las sustancias patrón tipo primario anhidras se encuentran en el desecador (al lado de las
balanzas) y sólo deben extraerse el tiempo necesario para su pesada. El desecador debe
permanecer siempre cerrado.
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•

El recipiente destinado a la recogida de la muestra debe entregarse al profesor límpio y seco.
Cuando se trate de un aforado, no es necesario secarlo, sólo enjuagarlo con el disolvente.

•

El material asignado a cada práctica debe permanecer en el lugar asignado a dicha práctica. No
debe cogerse material destinado a prácticas distintas a la que se está realizando.

•

Antes de dar por finalizada cada práctica el alumno debe consultar al profesor sobre la calidad
de los resultados obtenidos.

El alumno debe ir al laboratorio provisto de rotulador indeleble al agua. ●
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Efectos de la altitud sobre la regulación arterial en
mujeres sometidas a ejercicio físico intenso
Título: Efectos de la altitud sobre la regulación arterial en mujeres sometidas a ejercicio físico intenso. Target:
Secundaria. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Ana Belén Trujillo Expósito, Profesora de Educación Física.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del deporte.

OBJETIVO
Investigar la influencia de la altitud moderada sobre la presión y el sistema renina- angiostensinaaldosterona de jugadoras de voleibol de alto nivel .
HIPÓTESIS
El ejercicio físico intenso , unido a una menor presión parcial de oxigeno ambiental, deben
modificar la presión arterial y por tanto, sus mecanismos reguladores.
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MÉTODO
Se estudiaron 13 mujeres, jugadoras de voleibol de alto nivel del Universidad de Granada,
estuvieron sometidas durante 2 semanas en estado de normoxia (N1)(640m. de altitud sobre el nivel
del mar), durante las dos siguientes semanas estuvieron en estado de hipoxia relativa:( primera
semana A1:segunda semana A2: (2450 m de altitud, en el centro de alto rendimiento de sierra
nevada, Granada.) y nuevamente en las 2 semanas siguientes en normoxia (N2).
2 semanas

Estado normoxia . 640 m altitud

2 semanas
2 semanas

Estado hipoxia , 2450 m altitud.
Estado normoxia . 640 m altitud

Las jugadoras de voleibol entrenaron 2 veces al día (3 horas al día), con niveles de entrenamiento
similares a los que normalmente están acostumbradas para los periodos de competición. Cada día se
les hizo un análisis de sangre y se determinaron también la presión arterial al despertarse, antes y
después de entrenar, los niveles de renina, angiostensia y aldosterona , el nivel de excreción de agua y
volumen urinario.
RESULTADOS
La aldosterona disminuye de forma significativa en la primera semana de hipoxia(A1) (valores de
157.0 pg/ml con una p <,05 respecto a N1 y N2) al igual que la renina ( valores de 12,82 pg/ml con una
p< 0,05 respecto a N1 y N2 . La aldosterona aumenta en la segunda semana de hipoxia (A1) (valores
de 169,3 pg/ml).
También se produjo un incremento del volumen urinario de 2918,1 ml con una p<05 respecto a N1
y N2) . la presión arterial diastolita post-entrenamiento mostró los cambios significativos entre
normoxia e hipoxia alcanzando niveles de 69,72 mmHg en altitud con una P<0,05.
CONCLUSIONES
La renina se ha demostrado que disminuye en hipoxia, mientras la aldosterona puede
comportarse de forma variable en altitud disminuyendo o aumentando.
Hemos observado tambien que se incrementa el volumen urinario y excreción renal así como la
presión arterial post-entrenamiento sufre cambios muy significativos en altitud.
2 semanas
2 semanas

2 semanas

Estado normoxia . 640 m altitud
Estado hipoxia , 2450 m altitud:
- Disminución de aldosterona y renina en la 1º semana.
- Aumento de aldosterona en 2º semana.
- Incremento volumen urinario.
Estado normoxia . 640 m altitud

●
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Moodle: una llave para las TIC's en la enseñanza
Título: Moodle: una llave para las TIC's en la enseñanza. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna en concreto).
Autor/a/es: José Palazón Chacón, Titulado en Ingeniería Química, profesor de educación secundaria especialidad
Tecnología.

N

o hace muchos años, en las aulas de cualquier centro educativo de nuestro país, los términos
software y hardware hubieran desatado una cascada de muecas y gestos de asombro, tanto
en los alumnos como en el propio profesorado. Sin embargo, hoy se nos pide (y con razón) no
sólo que conozcamos estos términos sino que además los apliquemos en nuestras aulas en “pro” de
las llamadas tecnologías de la información y la comunicación.
Con estas palabras no quiero que piensen que estoy en contra de ellas, todo lo contrario, soy de los
que piensan que los centros educativos deben tener como uno de sus principales objetivos preparar a
sus alumnos para afrontar con éxito la vida y los retos que les esperan cuando abandonen su etapa
como alumnos, y no cabe duda de que las nuevas tecnologías van a condicionar en mayor o menor
medida sus vidas ya sea como consumidores o productores de las mismas.
El principal problema se centra en que nos han dado las herramientas (hardware y software) pero
no los mecanismos (know how). A diario nos encontramos con muchos problemas a la hora de
introducir las nuevas tecnologías en nuestras aulas como por ejemplo: evaluar el trabajo y los
conocimientos adquiridos por nuestros alumnos cuando estos trabajan con una página Web
educativa. En este artículo pretendo presentar una herramienta que facilitará, y mucho, la solución a
este y otros problemas: Moodle.
¿QUÉ ES MOODLE?
Moodle es un Course Management System (CMS). Para entender mejor este concepto podríamos
definir Moodle como una plataforma educativa que nos permite crear y gestionar cursos online. Pero
no debemos asustarnos con el término online, ya que no es necesario tener conocimientos sobre
programación o servidores web, Moodle es una herramienta muy intuitiva y ofrece una gran variedad
de opciones tanto para aquellos que si tienen grandes conocimientos de informática como para
aquellos que no los tienen, precisamente esto es lo que convierte a Moodle en la opción perfecta para
acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas. Además, hay que añadir que
Moodle es Software gratuito y de código abierto, es decir, es gratis y todo el mundo tiene acceso a su
código, por lo que si alguien quiere mejorarlo puede cambiar el código, esta nueva versión es
examinada para comprobar su estabilidad durante un cierto periodo de tiempo antes de ponerla a
disposición de los usuarios.
Aunque Moodle es una herramienta muy intuitiva, requiere de un esfuerzo inicial para aprender a
moverse en ese entorno y conocer cada una de las posibilidades que nos brinda. Cabe destacar que,
como una inestimable ayuda para iniciarnos en su utilización en el aula, desde algunos centros de
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profesores y recursos se imparten cursos sobre Moodle con contenidos suficientes para que los
profesores y profesoras puedan desarrollar de forma independiente su propia plataforma educativa.

¿QUÉ OFRECE MOODLE?
Lo primero que debo aclarar es que no es necesario un servidor externo para utilizar Moodle,
podemos utilizarlo de forma local, es decir, solo para ordenadores que están en red dentro de un aula
o de un centro, aunque si utilizamos un servidor externo podemos utilizar la plataforma desde
cualquier lugar del mundo con una conexión a Internet. A continuación, paso a describir
esquemáticamente las utilidades más importantes que aporta Moodle como herramienta de apoyo a
la docencia:
•

Subir y compartir archivos: una forma interesante de acercarse a Moodle es empezar a usarlo
simplemente como un repositorio, es decir, un lugar donde puedes subir y compartir materiales
a los que los alumnos podrán acceder en cualquier momento.

•

Elaboración de material didáctico: Moodle ofrece la posibilidad de crear contenidos didácticos
dentro de la red de forma muy sencilla, ya que su editor se asemeja bastante a cualquier editor
de textos que conozcamos, con la ventaja de hacer los contenidos más atractivos para los
alumnos.

•

Actividades y tareas: la plataforma tiene un amplio abanico de actividades y tareas para que los
alumnos las realicen desde la propia plataforma sin necesidad de papel. Estas actividades y
tareas son muy variadas: pregunta-respuesta, respuestas de opción múltiple, verdadero y falso,
subir archivos de los alumnos (textos, presentaciones, hojas de cálculo,…), wiki, exámenes o
bases de datos entre otros.

•

Evaluación: todas y cada una de las actividades se pueden calificar y ponderar ya que al ser
Moodle una herramienta concebida desde una filosofía educativa, incorpora una sofisticada
herramienta que nos permite calificar las actividades realizadas por alumnos y ponderar estas
dentro del total, además podemos consultar las calificaciones de los alumnos y su nota final
conforme a los criterios que se han establecido previamente.

•

Retroalimentación: esto es muy útil pues nos permite introducir comentarios en las
calificaciones que hemos puesto a los alumnos, con lo que podemos indicar donde están los
fallos o motivarlos a continuar y esforzarse.

•

Chat y foros: dentro de las opciones encontramos la de crear foros o chats en los que los
alumnos podrán discutir sobre un tema. Además, esta herramienta nos permite comunicarnos
de forma instantánea y eficaz con un alumno a distancia, lo que puede ser muy útil cuando
tenemos un alumno que por motivos de salud o familiares no puede asistir a clase.

•

Seguridad: los mecanismos de seguridad que ofrece Moodle son eficaces y garantizan que
ningún extraño se pueda introducir en los cursos con la posibilidad de modificarlos.
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FORMAS DE UTILIZAR MOODLE
En este epígrafe voy a comentar algunas de las distintas formas de utilizar Moodle con nuestros
alumnos:
•

Repositorio: una buena forma de empezar a conocer Moodle es utilizarlo simplemente como un
lugar en el que se pueden poner diversos materiales a disposición tanto de alumnos como de
profesores, ahorrando con ello mucho papel y ganando flexibilidad a la hora de acceder a los
mismos. Una ventaja clara con respecto al correo electrónico, es que nos olvidamos de los
típicos problemas de envío que presentan los servidores de correo cuando la lista de
destinatarios es excesivamente larga, además de que nos aseguramos de que todos los alumnos
puedan tener acceso al material en cualquier momento y en cualquier lugar.

•

Envío de trabajos: es normal pedir a los alumnos trabajos realizados en formato digital: textos,
presentaciones… Sin embargo, luego les pedimos que nos los entreguen en papel ¿No es esto
una contradicción? Dentro de las actividades que ofrece Moodle tenemos la actividad “subir un
archivo” que permite al alumno subir a la plataforma cualquier trabajo realizado y ponerlo de
esta manera a disposición del profesor. además dentro de las opciones de esta actividad
podemos impedir el reenvío de trabajos y podemos fijar fechas límite de entrega, por lo que no
dejará subir ningún archivo fuera de este periodo.

•

Creador de cursos, esta es sin duda la que aprovecha al máximo todas y cada una de las virtudes
de Moodle. Con esta opción podemos elaborar de forma sencilla materiales curriculares, debido
a que gracias a su completísimo editor podemos insertar imágenes, textos, enlaces o gif
animados, que sin duda harán los contenidos mucho más atractivos para nuestros alumnos.
Dentro de los cursos podemos incluir una gran variedad de tareas para que los alumnos las
realicen, permitiendo su calificación que puede o no, según nos interese, estar a disposición de
los propios alumnos. Esta opción es muy buena para elaborar material de refuerzo o
ampliación, permitiendo a los alumnos trabajar el mismo material de distintas formas
atendiendo a las características y necesidades propias de cada alumno.

•

Trabajar con una página Web, en Internet podemos encontrar un buen número de páginas Web
educativas que podemos aprovechar con nuestros alumnos, pero un problema muy común que
nos encontramos muy a menudo, tal y como comenté en la justificación, es ¿cómo evaluar el
trabajo realizado con los alumnos mientras navegan por la página Web? Mediante Moodle
podemos incluir un enlace a la página Web deseada y plantear las tareas y cuestiones que nos
interesen que realicen los alumnos sin necesidad de aportarles documentos impresos.

•

Departamento virtual, tanto de un departamento como de un centro de educación al
completo. Moodle permite crear distintas categorías y subcategorías, por lo que se pueden
organizar de esta manera no solo los cursos de un solo profesor o de un departamento
didáctico, sino que también e pueden organizar y presentar los cursos creados por todos y cada
uno de los departamentos de un centro escolar utilizando únicamente una plataforma Moodle.
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COMUNIDAD MOODLE
Si algo puede afirmarse es que el profesor o el usuario nunca está solo en Moodle. Uno de los
recursos más útiles de Moodle es su gran comunidad de usuarios y desarrolladores. Esta comunidad la
podemos encontrar en ww.moodle.org, en ella nos podemos descargar la última versión de Moodle o
cualquier módulo que nos interese. Además, nos permite poder plantear en los foros las dudas y
problemas que nos vayan surgiendo pues es muy probable que algún miembro de la comunidad nos
aclare las dudas o nos indique como solucionar los posibles problemas.
Esta comunidad se encarga de desarrollar las nuevas versiones o módulos y de ponerlas a
disposición de los usuarios de forma gratuita o de elaborar y publicar manuales muy útiles que nos
ayudarán en nuestro acercamiento a Moodle. Afortunadamente, la mayor parte de esos manuales
están traducidos a 40 idiomas entre los que, evidentemente, se encuentran el inglés y el español. La
amplia y activa comunidad de Moodle es la causante de su mantenimiento, desarrollo y expansión y
puede decirse que es la piedra angular sobre la que gira la plataforma y la que asegura el éxito de
esta.
COMPLICACIONES EN EL AULA.
Es cierto que no todo en Moodle son ventajas, también nos encontramos ciertos inconvenientes,
los cuales en su mayoría derivan de las carencias de los propios centros educativos. Para mi el
principal inconveniente que nos encontramos a la hora de trabajar con Moodle en nuestro centro es
el de no disponer de un ordenador para cada alumno, por ello debemos desarrollar tareas en la
plataforma que se puedan realizar en grupos de dos o más alumnos. Esto implica que los alumnos no
tendrán una cuenta individual en la plataforma sino que deben compartir cuenta con un compañero y
de esta forma también comparten las calificaciones obtenidas. Otro de los principales inconvenientes
es que estamos supeditados a tener una conexión a Internet, y si esta falla, cosa que pasa con más
frecuencia de la deseada en un centro de enseñanza, la plataforma no se puede utilizar, este
problema se puede solucionar de forma sencilla si tenemos instalada la plataforma de forma local.
Aún hay muchos alumnos que no disponen de conexión a Internet en sus casas, por ello resulta
complicado que los alumnos trabajen fuera del centro con la plataforma y es conveniente que si
deseamos mandar actividades para casa que se basen en la plataforma esas actividades se puedan
realizar sin necesidad de disponer de conexión a Internet.
CONCLUSIÓN
Estamos en una época en la que las nuevas tecnologías cada vez abarcan más campos, además
debemos reconocer que hoy en día es impensable que una empresa por pequeña que sea no
disponga de un ordenador. Las nuevas tecnologías han mejorado mucho la eficiencia en los trabajos y
la enseñanza no puede quedarse atrás, somos una pieza fundamental de la sociedad y por ello
debemos incorporar todas las herramientas que nos permitan mejorar el servicio que ofrecemos.
El principal inconveniente que se nos plantea es como incorporar estas tecnologías en el aula de
forma eficiente y de manera que nos ayuden a despertar el interés de nuestros alumnos y a mejorar la
calidad de nuestra función docente. Es aquí donde Moodle nos puede ayudar desde su filosofía y
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simplicidad. Por ello no dudo en afirmar que Moodle es una de las llaves para introducir las nuevas
tecnologías en las aulas. ●
Bibliografía
Cole, Jason. (2005). Using Modle: O’Reilly.
www.moodle.org

La Webquest como uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito
educativo
Título: La Webquest como uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo.
Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura/s: Tecnologías de 3º E.S.O. Autor/a/es: José Antonio Sánchez
Villena, Opositor de Educación Secundaria, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.

D

esarrollada por primera vez en 1995 por Birnie Dodge, una Webquest es una actividad de
indagación o investigación enfocada a que el alumnado obtenga toda o la mayor parte de la
información que van a utilizar de recursos existentes de Internet.

Es una actividad que va más allá de la mera búsqueda en
Internet y de la reproducción de la información
encontrada. El alumnado debe aprender a buscar y
seleccionar información de distintas fuentes de manera
crítica, sintetizarla, relacionarla y transformarla generando
un nuevo producto. Las Webquest implican por tanto una
estrategia
metodológica
de
aprendizaje
por
descubrimiento guiado y que integra los principios de
constructivismo y el aprendizaje cooperativo.
Las Webquest son actividades simples en cuanto a su
diseño, pero muy ricas en cuanto al potencial de
aprendizaje que poseen por la diversidad de competencias
básicas que el alumnado ha de poner en juego:
•

Competencia lingüística. El alumnado debe poner en
juego y desarrollar habilidades de lectura
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comprensiva y crítica, de análisis, selección y síntesis de la información.
•

Competencia matemática, ya que el alumnado en su búsqueda de información para elaborar un
trabajo, deberá enfrentarse en ocasiones con gráficos, expresiones matemáticas, símbolos…
que tendrá que analizar y sacar la mayor información posible.

•

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. El alumnado estará en
contacto directo con los elementos informáticos necesarios para desarrollar la Webquest: el
ratón, el monitor, el teclado, etc.… En este sentido, deberá aprender a utilizarlos correctamente
y sacar de ellos el máximo rendimiento.

•

Tratamiento de la información y competencia digital.
- En la investigación: navegar por Internet, buscar, descargar información, documentos de
texto, imágenes, multimedia, intercambio de archivos, etc.
- En la elaboración de la tarea final: manejo de diferentes programas informáticos (Word,
editor de imágenes, de textos, ect.).

•

Competencia social y ciudadana. Las Webquests normalmente implican estrategias de
aprendizaje colaborativo y para poder realizar el trabajo completo éste ha de realizarse en
grupo, asignando diferentes tareas y funciones a cada uno de los integrantes del mismo.

•

Competencia cultural y artística. El alumnado debe de realizar de las diferentes fuentes de
información un nuevo producto creativo y con un estilo propio.

•

Competencia para aprender a aprender: Con el manejo de las Webquests, el alumnado debe
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de ir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo con sus propios objetivos y necesidades.

•

Competencia en autonomía e iniciativa personal, donde el alumnado aprende de forma
autónoma con las Webquests a través de la investigación y tomando decisiones para elaborar
un trabajo y hacerlo suyo.

En cuanto a los tipos de Webquests, la literatura recoge dos tipos diferentes:
•

En función de su destinatario: se distinguen entre Webquest enfocadas al alumnado y las
enfocadas al profesorado.

•

En función de su amplitud o duración: se distinguen entre Webquest de corto plazo (duración
de una a tres sesiones) y Webquest de largo plazo (duración de una semana a un mes).
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La estructura de una Webquest es la que
se muestra a continuación:
•

Introducción: acerca de en qué
consiste la actividad. Se sitúa al
alumnado, se trata de presentar la
actividad de una manera atractiva y
divertida de forma que se capte la
atención y el interés del alumnado
desde el primer momento.

•

Tarea: Es la descripción general del
producto final que el alumnado debe
presentar después de haber trabajado
en la Webquest. Según el autor de las
Webquests, Birnie Dodge, las tareas
se pueden agrupar en 12 categorías
tal y como muestra la ilustración de la
derecha.

Diferentes tipos de tareas
estructura de una Webquest

en

la

•

Proceso: Descripción de los pasos a seguir
para la realización de la tarea. Se trata de
especificar las distintas actividades y de
definir cómo va a participar en ellas el
alumnado. Debe ser una descripción clara
y operativa.

•

Recursos: Esta es una de las claves de las
Webquests. Uno de los objetivos de sus
autores al desarrollarlas, era evitar que el
alumnado se “perdiera” navegando sin
rumbo por la Web y documentándose
con información y otros recursos poco
relevantes. Para evitar esto, las
Webquests incluyen un listado de sitios
Web que el creador ha localizado y va a
guiar la investigación de su alumnado.
Necesariamente no todos los recursos
que se sugieren tienen que estar en
Internet,
pueden
ser
referencias
bibliográficas.

Diferentes tipos de tareas en la estructura de una Webquest.
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•

Evaluación: Se especifican los criterios de evaluación a tener en cuenta para valorar la tarea que
el alumnado ha de realizar.

•

Conclusión: Es la forma de cerrar la “aventura”. El objetivo es resumir la experiencia y
establecer un diálogo con el alumnado que ayude a la reflexión sobre lo que se ha hecho de
manera que contribuya a completar el aprendizaje y ayudar al mantenimiento y la transferencia
de lo aprendido.

Por último, la creación de una Webquest requiere tener en cuenta los siguientes pasos:

●
Bibliografía
Constitución Española de 1978.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria.
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria (de aplicación progresiva en función del calendario de aplicación de la LOE).
URL: http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm - Página sobre Webquests. Explica en qué consiste, sus
características, tipos y como elaborarlas. Además, se muestran diversas Webquest, clasificadas por materias.
URL: http://www.webquest.es/ - Página sobre Webquests. Describe diversa información sobre Webquest. Además,
ofrece la posibilidad de crear una Webquest online.
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Nuevas formas de aprendizaje en la Educación
Secundaria
Título: Nuevas formas de aprendizaje en la Educación Secundaria. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna en
concreto). Autor/a/es: Tatiana Vegas Trani, Profesora de Lengua y Literatura. Licenciada en Ciencias de la
Información.

N

uestros alumnos están cada vez más habilitados a leer a través de blogs o foros, a manifestar
sus ideas escribiendo sus opiniones en redes sociales y a manejar este nuevo mundo online
que para muchos docentes se convierte, a veces, en una odisea. El salto a la era digital es
obligatorio.

Existen muy variados dictámenes sobre lo que verdaderamente puede o no aportar Internet al
aprendizaje significativo del aula. A priori, aportaciones como las de HARRIS, J. en “Organizing and
Facilitating Tellecolaborative Projects” merecen especialmente nuestra consideración. Y es que, según
este experto en educación, Internet puede aportar experiencias de enseñanza/aprendizaje difíciles o
imposibles de conseguir por otros medios. Desde intercambios interpersonales para que los
estudiantes puedan hablar electrónicamente con otros estudiantes, profesores o expertos, búsqueda
significativas de información, procesos de escritura electrónica, creación de bases de datos,
publicaciones electrónicas y un sin fin más de actividades propias para la enseñanza.
Internet es el medio de comunicación que más avanza, que más se renueva. El Informe sobre la
“Evolución de los usos de Internet” de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio así lo señala. La
experiencia en Internet se consolida: dos de cada tres internautas utiliza la Red desde hace más de
tres años. Los más experimentados en Internet son los más jóvenes: el 73,4% de los usuarios de 15 a
24 años lleva más de 3 años accediendo a la Red. Además, cuatro de cada diez internautas declaran
que utilizan Internet más ahora que hace un año, un 38,5% considera que lo utiliza igual que antes y
sólo un 6,3% declara que ahora lo está utilizando menos que anteriormente.
La educación de la pizarra es ya agua pasada y, como docentes, tenemos un nuevo reto. Seguir paso
a paso los entresijos de esta REALIDAD VIRTUAL. Por este motivo, no sólo las famosas Webquests y
Wikis o las valiosas páginas webs de conocidas editoriales han de tenerse en cuenta. Contamos con
aplicaciones tan efectivas que, en ocasiones, olvidamos. Éste es el salto que hay que dar.
LA IMPORTANCIA DE LA RED SOCIAL
Relación entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y
en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades
y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Efectivamente, esto es Facebook,
Tuenti, Myspace, Hi5 y así, hasta un número casi ilimitado de redes.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

41 de 383

La implementación de la red social es ya un hecho. Este sistema que comenzó siendo un medio para
mejorar las relaciones empresariales entre negocios de alto nivel se ha mundializado y se ha
convertido en una nueva forma de comunicación. Libre, a nuestra total disposición.
En cuanto a redes sociales se refiere, Tuenti, es según el último estudio de Julio de 2009 en
Fórmula TV y BBDD, la red social más vista enfrentándose a la programación diario de TV con más de
3.013.000 usuarios por día. De estos, más del 83% corresponden a perfiles de entre 14 y 18 años.
Con este ejemplo, nos damos cuenta de que nuestros alumnos pasan ya más tiempo unidos a la red
social que a la televisión. Y es aquí, donde contamos con una gran ventaja. Como profesores no
podemos controlar cuánto tiempo dedican a la televisión, tampoco podemos aventurarnos a saber
qué programas educativos siguen… No obstante, como docentes, sí podemos hacernos un hueco en
esta realidad virtual y proponerles una nuevo camino hacia el aprendizaje.
Como señala Castells "la sociedad de la información debemos verla como una sociedad del
aprendizaje". Hay que abrir los ojos. Entrar en el nuevo camino que manejan los chavales para
relacionarse. Conocer sus aptitudes y actitudes en torno a esta nueva faceta de la comunicación es
nuestro objetivo. Y, para conseguirlo, os propongo empezar a conocer nuevas posibilidades entrando
directamente en el foro “Internet en el Aula” (http://internetaula.ning.com/). Un hueco más para
nosotros, profesores. ●
Bibliografía
http://anabast.wordpress.com/2008/11/24/las-redes-sociales-en-educacion/
http://internetaula.ning.com/
Informe Fórmula TV Y BBDD 2009-10-09
HARRIS, J. (1995) "Organizing and Facilitating Tellecolaborative Projects. The Computing Teacher, vol. 22, 5

Descubriendo nuestro entorno inmediato:
Recorrido histórico-cultural por Lucena
Título: Descubriendo nuestro entorno inmediato: Recorrido histórico-cultural por Lucena. Target: Alumnado de
4ºESO. Asignatura/s: Historia. Autor/a/es: Jorge Ruiz Arana, Licenciado en Historia.

L

a siguiente propuesta didáctica consiste en un recorrido histórico por una ciudad de tipo medio,
en nuestro caso Lucena, sita en la provincia de Córdoba. Es sobradamente sabido que nuestras
capitales provinciales cuentan con barrios característicos (sirva como ejemplo El Albaicín de
Granada o la Judería de Córdoba) que ofrecen una gran cantidad de alicientes para el conocimiento
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de la historia, el arte y otras facetas esenciales de la cultura. Sin embargo, un recorrido cultural no es
privativo de grandes urbes con gran riqueza monumental, también se pueden hacer en localidades de
mucho menor tamaño y sin un patrimonio excesivamente boyante (patrimonio que no pocas veces no
se ha sabido conservar de manera adecuada). Sin necesidad de realizar viajes lejanos, el municipio
donde se desarrolla nuestra labor docente puede tener un potencial oculto, que nos invita a ser
desvelado al alumnado, el cual a buen seguro se sorprenderá con más de uno de los datos de los que
los hemos hecho partícipes.
OBJETIVOS
El objetivo prioritario será introducir a nuestro alumnado en el conocimiento y valoración del
propio lugar de residencia donde se desarrolla su vida corriente. Se trata de transformar la visión de
su entorno, que a fuerza de la habitual rutina inherente a nuestra existencia muchos percibirán
anodino y sin interés, y lograr aumentar la estima sobre el mismo valiéndonos de interesantes datos
y procedimientos variados. Al respecto, la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, en su
capítulo III, artículo 23 establece en su punto “j” como de vital importancia “ Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico y cultural”, y además en Andalucía, el Decreto 231/ 2007, de 31 de julio, expresa en su punto
“e” que son susceptibles de ser impartidos “contenidos y actividades relacionadas con el medio
natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos,
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal” y es
por ello que consideramos la presente actividad plenamente justificada.
A pesar de procurar dotar a los alumnos de un mínimo bagaje histórico en lo concerniente al
ámbito universal, nacional y regional, su entorno, el nivel más cercano a ellos, el espacio local, pasará
casi seguro totalmente desapercibido durante sus estudios y concluirán la educación secundaria sin
haber aprendido apenas nada del mismo. Es más que probable, que una vez con el título debajo del
brazo, sigan transitando por las mismas calles o pasando delante de los mismos vetustos
monumentos sabiendo lo mismo que antes de su paso por la educación secundaria obligatoria.
Así pues, con esta actividad se pretende soslayar ese vacío paliando en cierto modo ese hondo
desconocimiento de la realidad más inmediata
MATERIALES/ PREPARACIÓN
La mayoría del mismo consiste en textos relevantes sacados de diversos libros, sin embargo de
ninguna manera hace falta portar con tal carga bibliográfica, simplemente basta con haber realizado
de antemano el número de fotocopias que el docente calcule para los alumnos o grupos de alumnos.
También se necesitarán algunas imágenes antiguas, que pueden ser impresas en tamaño folio a
partir del muy útil DVD editado por el Excmo. Ayuntamiento bajo el nombre de “Lucena Imaginada”.
Por descontado, el alumnado debe llevar su propio cuaderno de trabajo de la asignatura. Hay que
ser conscientes que esta ruta no es simplemente un evento en el que el alumnado es mero oyente de
las explicaciones del docente, su participación e implicación es necesaria tanto de manera individual
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como a nivel grupal. Ello hará más ameno el recorrido y contribuiremos a su socialización con los
compañeros.
DESARROLLO
Previamente al recorrido, se facilitará un cuestionario que tenga cuestiones como las siguientes:
1. ¿Sabes de que lengua viene el nombre Lucena? ¿Y lo qué significa?
2. ¿Cómo es el escudo de Lucena? ¿Qué significa? ¿Podrías abocetarlo en el margen?
3. ¿Sabes de quien es el busto situado entre el Castillo y la Plaza de Abastos, en la llamada Plaza
de Archidona? ¿Y el de la Plaza de San Miguel? ¿Y en el llanete de Santiago?
4. ¿Conoces el porqué de los nombres de las siguientes calles?
c/Agua
c/El Peso
c/Torres
5. ¿Sabes si el ayuntamiento tuvo alguna ubicación anterior al actual? ¿Podrías decir algún
personaje de relevancia histórica oriundo de Lucena?
6. ¿Qué ilustre personaje estuvo encerrado preso en nuestro castillo?
7. ¿Conoces cual es la iglesia más antigua de la localidad?
8. ¿Sabes si la Plaza Nueva tuvo algún otro nombre antes?
9. ¿Has oído hablar alguna vez del “Niño del Milagro”?
10. Por último, ¿te gustaría conocer más historia de Lucena de algún período en especial?

Tras algunos minutos, el cuestionario será recogido al ser finalizado y comenzará la ruta. Advertiré
aquí que en el presente artículo no vamos a hacer una descripción exhaustiva de todo lo que
podemos explicar a nuestro alumnado, sino que daremos unas pinceladas sucintas para dar ideas a los
docentes posiblemente interesados en llevar a cabo esta experiencia educativa. Tampoco esta ruta
pretende hacer un sistemático repaso cronológico o uso de todas las posibilidades de un recorrido de
esta índole y por eso hemos elegido las a nuestro juicio más enjundiosas, aunque sin duda existe toda
una infinidad de combinaciones.
Tratándose de un recorrido por la historia de Lucena en primer lugar lo lógico sería explicar el
origen del nombre de la localidad, dato que a buen seguro la mayoría desconocerá. El nombre
procedería del nombre hebreo Eli ossana (Dios nos salve), mientras que los musulmanes la llamaban
al-Yussana. Tampoco debemos desdeñar la hipótesis que la derivan del latín: “Luciena”, casa de Lucio.
Nuestro recorrido comenzará por el monumento más paradigmático en la urbe: el Castillo del
Moral. Edificación de origen medieval y que pasó de ser castillo en la defensa de la frontera
castellana con el reino de Granada a palacio residencial en la Edad Moderna, y en la actualidad sede
del Museo Arqueológico y Etnológico. Testigo de algunos hitos importantes, el más significado de
ellos fue el encierro en el mismo del último monarca granadino Boabdil el Chico. Entrando en el Patio
de Armas del Castillo (la entrada a esta parte es gratuita) tendrá lugar nuestra pequeña explicación,
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incluyendo el significado del título “Alcaide de los Donceles”1. A continuación se pedirá que unos
alumnos voluntarios den lectura de algunos textos relevantes: la biografía del mencionado rey
nazarita2, así como una sucinta descripción en torno a la batalla de Martín González3.
A continuación rodearemos la antigua fortificación para llegar a la adyacente plaza de Archidona.
Aquí se encuentra el busto de Luis Barahona de Soto (1548-1595) escritor y médico lucentino que
viviría en Archidona gran parte de su vida. Daremos a conocer que este autor es elogiado por
Cervantes e incluso su libro “Las Lágrimas de Angélica” es salvado en el célebre escrutinio de la
biblioteca de don Quijote. Se procederá a la lectura por parte del alumnado de algún poema del
destacado autor. Una posibilidad puede ser la Égloga de Felicino y Cleanto4. Ésta, al estar compuesta
por veinticuatro estrofas da la oportunidad de que la mayoría de los componentes de la excursión, si
no todos, participen en este callejero recital. Otra posibilidad son los sonetos del comienzo de Las
Lágrimas de Angélica.
Nuestra tercera parada será precisamente al otro extremo del entorno del castillo, se trata de la
Plaza de España, conocida popularmente como “El Coso” lugar que sirvió como mercado, lugar de
fiestas, corridas de toros, ejecuciones y paradas militares hasta la construcción de la Plaza Nueva en
1618. Gracias a los mosaicos que encontramos en el suelo de este céntrico paseo y a la fuente situada
en una de sus esquinas (“Fuente del grifo”), podremos aprovechar para explicar el porqué del escudo
de la ciudad y su evolución. Antes de partir se entregará al alumnado fotocopias de un mapa de
Lucena y en pequeños grupo se les pedirá que fijándose en la fisonomía urbana y en la nomenclatura,
intenten señalar sobre el mismo el trazado de las desaparecidas murallas de la ciudad, por donde
pasaba otrora el arroyo Maquedano (que partía a la ciudad en dos y de ahí denominaciones como
“Puente San Juan” para salvar dicho obstáculo) o aproximadamente donde creen que se hallaba la
judería de Lucena. Las respuestas a estas incógnitas se irán revelando de manera progresiva, en el
momento oportuno, durante nuestro recorrido.
A muy escasos metros de la Plaza de España tendremos nuestro siguiente objetivo, en la lindante
calle Maquedano. Se trata de la placa conmemorativa ubicada donde a comienzos del siglo XIX estuvo
el ayuntamiento (hoy es una peluquería) Esta placa marmórea, a pesar de ser de gran tamaño y de su
ubicación en el centro pasa bastante desapercibida, cuando paradójicamente recoge uno de los
hechos capitales para la historia local, la capitulación (1810) ante las fuerzas francesas durante la
Guerra de la Independencia. Los alumnos procederán a copiar esta placa en su cuaderno de trabajo.
Posteriormente en clase se podrá trabajar con un eje cronológico sobre la contienda, observando en
qué momento se da tal rendición.
Volviendo brevemente sobre nuestros pasos encauzaremos hacia la calle Barahona de Soto (antes
del Jardín) para llegar a la plaza de San Miguel. Aquí encontramos el busto de Luis Fernández de
Córdoba y Pacheco, II Marqués de Comares, que trajo a la patrona de la localidad Virgen de Araceli

1

LÓPEZ SALAMANCA, F. Historia de Lucena. Tomo I Lucena, 1994.
MORENO ALONSO,M. Historia de Andalucía. Tomo II Sevilla, 1995.
3
CALVO POYATO, F. V Centenario de la Batalla de Martín González, Lucena 1983.
4
BARAHONA DE SOTO, L. Tres Églogas. Lucena, 1997
2
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(“Altar del Cielo”), desde Roma. Aprovecharemos para explicar el origen del este título nobiliario5.
También tenemos en este lugar, la iglesia parroquial de San Mateo, la más antigua del municipio, en
cuyos exteriores podemos señalar algunos curiosos detalles tanto en la portada como en otros
elementos: entre ellos la figura de San Jorge con el dragón a sus pies (santo que rivalizó durante
mucho tiempo por el patronazgo de la ciudad con la Virgen de Araceli), el escudo de los Fernández de
Córdoba que muestra al rey Boabdil prisionero o el “yimur” del campanario que antaño remataría un
alminar.
Antes de continuar y aprovechando la amplitud que tendremos al encontrarnos en la plaza principal
de la localidad, la Plaza Nueva, es lugar adecuado para que el docente explique el porqué de la
nomenclatura de algunas de las calles por las que acto seguido vamos a transitar (c/ El Peso, c/ El
Agua, c San Pedro…) También como los vaivenes políticos provocan cambios de nombre en el callejero
(Sirva como ejemplo la Plaza Nueva, que empezó a llamarse así para distinguirla de la “vieja” o El
Coso, y que ha ido adoptando los nombres de Plaza de la Constitución, Plaza Real, Plaza de Alfonso
XII, de la República o del Generalísimo)6.
También nos serviremos de una serie de fotos antiguas así como de viejas postales. A través de
ellas podremos observar la evolución lugares como la calle Las Torres o la Plaza Nueva. El alumnado
será distribuido en pequeños grupos y a cada uno se le repartirá una de las imágenes. Mediante un
portavoz o portavoces deberán exponer a sus compañeros los cambios que perciben en tales sitios,
cambios que en algunos casos serán muy acusados y en los que la destrucción del patrimonio ha sido
atroz (Como por ejemplo la destrucción del ya inexistente Convento de Santa Clara). Esta actividad
nos servirá para fomentar la conciencia crítica ante algunos desmanes urbanísticos. Redundando en lo
mismo incluso se puede pedir a aquellos alumnos más arrojados (haciendo una alto en la Plaza de San
Agustín) una “mini-dramatización” consistente en dar lectura del texto de Ramírez de Luque titulado
“Tarde Cuarta. Puertas, torres y vecindario antiguo de Lucena”, un capitulito de una de sus obras7, en
la que a modo de plática dos personajes, clérigo y seglar, hablan de la configuración de la urbe en este
tema en concreto, conocimientos que enlazan con el ejercicio que nos atañe.
Será en la calle San Pedro donde tendremos la siguiente parada. El Palacio de los Condes de Santa
Ana, es uno de los destacados monumentos de la rúa. Es una de las últimas muestras del barroco y en
su erección contribuyeron los maestros lucentinos, Francisco José Guerrero y Pedro de Mena
Gutiérrez. Muy cerca del mismo estuvo situada antaño la casa donde ocurrió el popular suceso en
torno al denominado “Niño del Milagro” que nos retrotrae a la época de la invasión francesa, cuyas
tropas entraron por esta misma vía. Al recibir un disparo presuntamente desde esta vivienda, pasaron
por las armas a todos los habitantes de la misma, incluyendo al can que servía como animal de
compañía. El único superviviente fue un niño escondido detrás de una cortina “El Niño del Milagro”,
José Hidalgo Muñoz, que muchos años después llegaría a ser alcalde de Lucena.

5

LÓPEZ SALAMANCA, F. Historia de Lucena. Tomo II Lucena, 1994.
LÓPEZ SALAMANCA, F. Historias Lucentinas. Tomo I. Lucena, 2004.
7
RAMÍREZ DE LUQUE, F. Tardes divertidas y bien empleadas por dos amigos en tratar la verdadera historia de su patria
Lucena. Lucena 1998.
6
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Pasaremos luego al denominado Paseo de Rojas, parque precisamente llevado a cabo por el
antedicho alcalde José Hidalgo Muñoz. Tendremos aquí oportunidad de realizar un pequeño descanso
y tras el mismo continuar el periplo. Antes podemos dedicar algún tiempo a señalar la antigua
utilización del mismo como real de la feria del Valle o algunos detalles de la gran fuente ubicada allí
(fuente del Valle o del Égido), con su curiosa estatua de Palas Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría
sita otrora en la Plaza de Aguilar8. Aprovechando de la amplitud que disfrutaremos en este parque
podemos hacer uso del quiosco de música para dar lectura de diversos textos, como los recuerdos de
infancia de Lucena de Miguel Álvarez de Sotomayor9 o las “Aportaciones muy curiosas de Juan
Moyano y Argote, regidor de esta ciudad, antes villa”10 , una serie de variados y brevísimos apuntes
de apenas unas líneas, que cada alumno podrá encargarse de dos o tres.
Volviendo hacia el centro por la calle El Peso, pararemos fugazmente en la entrada de la
intersección con la calle Juan López Baja, para explicar que allí mismo (aproximadamente en el
número 11) fue abatido en 1705 por un vecino el famoso bandolero local Francisco Esteban, del que
existe abundante literatura. Antes, también se puede incluir la lectura de parte de este romancero
durante nuestra parada en el parque11.
Tomando la calle Juan Jiménez Cuenca, llegaremos a la parroquia de Santo Domingo, antiguo
convento de frailes Mínimos, antaño dedicado a San Francisco de Paula al estar edificado sobre una
ermita consagrada al santo por un voto que hizo la ciudad en el año 1680 debido a una epidemia de
peste. Mientras que la zona de la iglesia ha continuado ininterrumpidamente su función, la parte
conventual ha tenido diversos usos (desde cuartel de la Guardia Civil a negocio hotelero
hodierno)Aprovechando la amplitud de la aneja Plaza del Cristo de la Sangre podemos aprovechar
para dar a conocer una pequeña pieza olvidada del folclore tradicional, se trata de algunas
cancioncillas populares de la localidad: ejemplos podrían ser las denominadas “Coplas que cantan los
niños de Lucena a su única patrona Nuestra Señora de Araceli. Año de 1800” o las “Décimas anónimas
en honor de Nuestra Señora” de 1811. Son composiciones en las que se pedía protección divina
frente precisamente, calamidades como la peste12.
Tras esto, nuestros pasos se dirigirán hacia la zona en que algunos autores opinan que estaba parte
de la judería lucentina13. Hay que recordar la singularidad local en este sentido pues durante los
tiempos del califato cordobés, esta urbe fue un emplazamiento donde primaba la población hebraica,
no en vano fue denominada “La Perla de Separad” y en ella tuvo refugio incluso el célebre
Maimónides. La invasión almohade terminó con esta comunidad. Hoy día el legado hebraico es casi
inexistente aunque no por ello hay que dejar de recordarlo. Únicamente algunas calles con su
particular trazado (Flores de Negrón, Juan Rico, Corralas) nos recuerda vagamente a las aljamas

8

CÓRDON CABELLO, J.M y CORDÓN GONZÁLEZ, A. Las fuentes públicas, los manantiales y los veneros del término
municipal de Lucena. Lucena, 2000.
9
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR YABARCA, M. Obra poética del escritor lucentino Miguel Sotomayor y Abarca. Teniente de
navío de S. M (1767-1839) Lucena, 1994.
10

Incluida en LÓPEZ SALAMANCA, F. Colección de documentos raros y curiosos sobre Lucena. Lucena 1996.
ídem
12
LÓPEZ SALAMANCA, F. Documentos para una historia de María Santísima de Araceli. Tomo III. Lucena, 1993.
13
MOYA FERNÁNDEZ, F.y J.M. Los judíos en Lucena. Córdoba, 1991.
11
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judías. Nuestro recorrido terminará en la parroquia de Santiago, lugar que alguna tradición opina
edificada sobre una antigua sinagoga. Precisamente aquí se halla el busto de Joseph ibn Migash,
último rabí y juez mayor del siglo XII.
Acabaremos nuestra ruta con la lectura de los datos biográficos de algunos personajes históricos,
judíos, musulmanes y cristianos, muy relevantes para la historia local: Isaac ibn Chicatella, Joseph ibn
Migash, Muhammad ibn Abraham Alhardarami, Muhammad ibn Iahia Hissam Alkhazaragita, Martín
Fernández de Córdoba, Bartolomé Sánchez Hurtado, Juan Rodríguez Rico14.
Al finalizar la ruta se les volverá a pasar al alumnado el mismo cuestionario que se les proporcionó
al inicio de la sesión y se les pedirá que respondan de nuevo a las cuestiones, de esta manera, ellos
mismos serán conscientes de lo aprendido al comparar sus nuevas respuestas con las que dieron al
comienzo.
Opcionalmente se puede completar esta actividad con alguna sesión de clase posterior. Somos
conscientes que hemos dejado en el tintero buena parte de la historia local (como por ejemplo alguna
referencia a los importantes hallazgos prehistóricos en la Cueva del Ángel o el yacimiento ibérico de
Morana) así como personajes de interés (Juan Manuel de Arejula, Leonardo Antonio de Castro
Hurtado…) pero se ha tenido que realizar una selección forzosa. En cualquier caso, hemos intentado
realizar esta actividad educativa lo suficientemente atractiva para el alumnado. Estamos seguros, que
no volverán a ver su localidad con los mismos y quizá hayamos logrado despertar un mínimo interés
en ellos mismos que les impulse a explorar su propio entorno de forma propia, libre y espontánea. ●
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El cuento como recurso educativo
Título: El cuento como recurso educativo. Target: Profesorado y padres de niños y niñas de Educación Infantil.
Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Rebeca Zudaire Azanza. Maestra en Educación Infantil, Diplomada
en Magisterio Especialidad Educación Primaria.

H

oy en día somos conscientes de la importancia que tiene fomentar desde temprana edad el
hábito a la lectura; de ahí la importancia de poner a los niños y niñas en contacto con los libros
desde la primera etapa de sus vidas. Como docentes, pretendemos hacer que esta primera
toma de contacto sea lo más natural, placentera y motivadora posible. Para ello, es imprescindible la
creación en el aula de un clima propicio a la lectura y motivar al alumnado de una forma lúdica.
En las aulas de Educación Infantil contamos con un espacio ideal para la animación a la lectura. Es el
llamado “rincón de la biblioteca”. En este lugar contamos con diversos materiales: revistas, cómics,
periódicos, cuentos... otorgándole a éstos últimos un lugar privilegiado para la lectura e
interpretación de imágenes en un ambiente de tranquilidad, de silencio y de respeto.
El cuento es el principal medio motivador para iniciar una serie de aprendizajes escolares. Los
cuentos son un medio de
comunicación y despiertan gran
interés en los niños y niñas al
tiempo
que
permiten
comprender hechos, sentimientos
propios y ajenos, identificarse con
los personajes, potenciar su
imaginación,
creatividad...
además de aprender a afrontar y
resolver diferentes conflictos
relacionados con sus vidas
cotidianas. Es por eso que los
cuentos poseen un gran valor
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educativo: mejoran la confianza entre la maestra y su alumnado, ayuda a los niños y niñas a asimilar
valores y actitudes a través de los personajes, permiten proyectar sus miedos y angustias en los
personajes, favorece el desarrollo social con el resto de los compañeros y desarrolla el lenguaje, no
solo en su aspecto comunicativo sino también en el estético y creativo, contribuyendo a mejorar su
expresión y enriquecer su vocabulario.
Pero además, es fundamental que los niños y niñas sean partícipes de dichos cuentos. En las
actividades que propongamos a nuestros niños y niñas, éstos deben aparecer como protagonistas de
sus propios aprendizajes (contando el cuento, señalando a los personajes, describiéndolos...)
implicándose de forma activa y gozando de las aventuras que estén viviendo.
Las actividades de lectura de imágenes, nos permiten descubrir los intereses y curiosidades que
más les entusiasman al alumnado y aprovechar dicha situación para ampliar sus aprendizajes.
El niño al escuchar cuentos ejercita su capacidad de escucha y aprende nuevos conceptos. Cuando
contamos cuentos a los niños y niñas es muy importante la manera en que lo contamos. Tanto el tono
de voz, los gestos, movimientos, la propia vivencia, emociones... van a determinar que el alumnado
comprenda el cuento y exprese sentimientos de gusto y placer hacía la lectura.
Me gustaría terminar este artículo haciendo una alusión al papel tan importante que juega la
familia en la animación a la lectura infantil. Es necesaria la colaboración entre la familia y la escuela.
Juntos, podemos disfrutar de la experiencia de descubrir el mundo de la lectura a través de los
cuentos. ●
Bibliografía
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La televisión como medio… ¿educativo?
Título: La televisión como medio… ¿educativo?. Target: Primaria. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es:
Javier Carmona Herrera, Maestro Educación Musical, Diplomado en Magisterio Especialidad Educación Musical.

S

i observamos desde la globalidad todo lo que rige el mundo televisivo llegamos a conclusiones
como: la televisión informa, la televisión entretiene…pero ¿educa? Cuando se debate sobre la
calidad de lo emitido en este medio raramente solemos encontramos muchas discrepancias
sobre su dudosa aportación positiva a las futuras generaciones, pero cuando un medio como la
televisión está tan arraigado a nuestra rutina y tan presente en nuestro día a día, tenemos dos
opciones: renegar y mirar para otro lado o utilizar esta rica fuente de estímulos de una manera
didáctica y productiva a través de propuestas y debates.
TELEVISIÓN: REALIDAD O FICCIÓN
Para comenzar, es aconsejable reflexionar junto a los niños y las niñas sobre qué es la realidad, ¿lo
que sale por la “tele”?, ¿lo que yo soy capaz de hacer?, ¿lo que hacen los demás?...

A menudo escuchamos que tal cosa es real “porque sale por la tele”, pero entonces surge otro
debate, ¿es la televisión la que pinta nuestra realidad?, ¿nos sentimos reflejados en la realidad
emitida en televisión?, o incluso, ¿somos libres para crear nuestra propia realidad o estamos
sometidos a los estereotipos fijados por la publicidad o medios como la televisión?
La finalidad de debatir y reflexionar sobre estos términos no es otra sino la de concienciarnos de
que, al fin y al cabo, la televisión es un medio de comunicación que nos muestra una realidad
adulterada con el objetivo de captar nuestra atención y nuestro consumo, pero no de educarnos.
Incluso las noticias que nos muestran día a día cambian en función de quién nos la cuente. Nosotros
somos libres para elegir, cambiar, seleccionar y proponer acerca de la programación televisiva y, por
supuesto, libres de construir nuestra propia realidad.
Cierto es que las experiencias que vivenciamos día a día va construyendo nuestra personalidad,
pero es ahí nuestra libertad de elección la que influye en dicha construcción, tanto cognitiva, como
afectiva e incluso psicosocial.
Sin ir más lejos, uno de los actores más carismáticos en la historia del cine, el gran Groucho Marx
(1890 – 1977), decía: “La televisión ha hecho maravillas por mi cultura, cuando alguien la enciende me
voy a la biblioteca y me leo un buen libro”.
Aunque existiesen dos personas idénticas física y psicológicamente, seguiría existiendo una gran
diferencia entre ellas, la realidad que cada uno se construye y su propia historia personal. Por lo que,
al fin y al cabo, nunca deberíamos de dejarnos llevar por unos patrones marcados en la televisión que
guíen nuestra personalidad, y mucho menos nuestra educación.
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¿POR QUÉ TENEMOS EL PODER?
Todos los que consumimos televisión poseemos “unas pequeñas acciones” para contribuir a la
mejora de la calidad televisiva, sabiendo que no podemos pretender que este medio se convierta en
una herramienta totalmente formativa, pero podemos ayudar a “enseñar a mirar desde pequeños”,
como consumidores y como docentes.
Según el Consejo Audiovisual de Andalucía, y tras los datos aportados por el Sr. Eduardo Castro
(presidente de la comisión de contenidos televisivos), las reclamaciones que los consumidores
realizan sobre los contenidos inapropiados emitidos en televisión (violencia, lenguaje, sexo, etc.) a
horarios diurnos y para todos los públicos, influyen de una manera relativa a la hora de mantener o
eliminar un programa determinado, pero son los índices de audiencia los que dictan el futuro de
dichos programas, series o espectáculos. Por esto, un simple gesto con el mando a distancia, es más
poderoso de lo que muchos nos creemos, y como consumidores libres, tenemos el poder de elegir.
De esta manera, el Sr. Luigi Bugalla Font explica en sus conferencias cómo el papel de los padres, de
los docentes y de los propios alumnos influye en el binomio televisión-educación, ya que en la
actualidad, y como consecuencia de datos como los siguientes, es muy difícil evitar que el niño o niña
se contamine de la programación diaria:

•

El 98% de las casas posee, al menos, una televisión.

•

El 55% tiene dos televisores, de los cuales uno, está en la habitación del niño/a.

•

El 72% del fracaso escolar se relaciona directamente con la televisión, con Internet y con los
videojuegos.

Son datos que nos plantean una nueva cuestión, ¿significa lo mismo “normal” y “frecuente”?
Comprobado queda que es frecuente disponer de televisión y dedicarle varias horas al día pero… ¿es
lo normal? La pregunta se puede responder dependiendo de la utilidad que le damos a este tiempo y
la concienciación acerca de lo que consumimos, lo que nos gusta o no nos gustaría consumir, qué
echamos de menos en la televisión y, por supuesto, qué es lo que nos sobra.
LA TELEVISIÓN PODRÍA SER MARAVILLOSA
¿Alguna vez te has preguntado qué emitiría si yo pudiese elegir? Probablemente gran parte de la
parrilla actual desaparecería de la programación en detrimento de programas y documentales que
giren en torno a planes y proyectos tan necesarios como interesantes en el mundo infantil. Por
ejemplo, dedicarle un espacio considerable a algo “tan serio” para un niño como es el juego, según el
pedagogo italiano Francesco Tonucci: “A través del juego el niño/a aprende inconscientemente y sin
esfuerzo”, a la vez que se entretiene, se sociabiliza y disfruta.
¿Quién no hecha de menos un ápice cultural dirigido a los pequeños en la programación local?
Algunos conocen más París o Nueva York que su propio pueblo o ciudad, y sería interesante comenzar

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

52 de 383

conociendo su alrededor y la cultura autóctona propia para progresivamente ampliar sus
conocimientos. Si algún proyecto infantil se encargase en televisión de dar a conocer la historia, la
música, los personajes ilustres, frases, expresiones o los propios juegos propios de la localidad o la
provincia, nos enriqueceríamos conociéndonos mejor a nosotros mismos.
Existen otros ámbitos que se podrían explotar aun más en televisión para educar a los pequeños,
pero seguramente al no tener audiencia no se apostarían por ellos. Otro ejemplo lo tenemos en la
educación vial, en la que todos estamos de acuerdo en que fomentarla es prioritaria para mantener
nuestra seguridad y la de los demás, tanto ejerciendo de peatones como de conductores, y la DGT nos
lo recuerda constantemente, pero se echa de menos un programa infantil dedicado a ello en una
ventana tan universal como la televisión. Otro ámbito como la interculturalidad podría emanar
comportamientos de solidaridad y hermanamientos entre culturas, enfocándolo desde el punto de
vista en el que las diferencias nos enriquecen, nunca nos perjudican y algo tan cercano como la
televisión podría normalizar la enseñanza de los valores para evitar así las diferencias y los
separatismos.
Ámbitos y motivos por los que se podrían hacer hincapié en programas infantiles para entretener y
educar a la vez no faltan, es más, sobran. Los niños y las niñas de las generaciones futuras podrían
tener una televisión maravillosa si entre todos y todas lucháramos y reflexionásemos sobre aspectos
como:
•

¿Por qué esperar a que nuestra escuela sea bilingüe para aprender mejor los idiomas teniendo
un recurso tan eficiente y cercano como la televisión?

•

¿Por qué si pertenecemos a la generación de las nuevas tecnologías nadie nos informa en la
televisión sobre cómo utilizarlas desde pequeñitos?

Un niño/a reflexionaría diciendo: “¡Tele! Con todas las horas que yo te aporto… ¿qué me aportas tú
a mi?” ●
Bibliografía
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Si quieres un cuento… ¡Cuenta conmigo!
Título: Si quieres un cuento… ¡Cuenta conmigo!. Target: Primaria. Asignatura/s: Lengua castellana y literatura.
Autor/a/es: Javier Carmona Herrera, Maestro Educación Musical, Diplomado en Magisterio Especialidad Educación
Musical.

¿Q

uién no recuerda con cariño alguna historia de héroes, de aventuras, de magia, de
princesas, de caballeros o de animales que hablan? Desde pequeños nacemos con una
incredulidad y una inocencia intrínseca que, desgraciadamente, poco a poco vamos
sustituyendo por la lógica, lo empírico y la razón.
El ser humano se encuentra ligado al mundo de los cuentos a lo largo de toda su vida, ya que
cuando somos niños/as los recibimos junto al brasero o en la cama, cuando somos padres los
narramos con cariño acordándonos de cuando estábamos al otro lado, y cuando seamos abuelos,
probablemente seguiremos esta cadena con la sabiduría que nos dan los años y la experiencia. El
mundo de los cuentos puede ser vivenciado tanto o tan poco como nosotros mismos nos
impliquemos en ellos, como niños, como padres y por supuesto como docentes.
A partir de los hermanos Grimm, el cuento ha sido siempre un recurso que nos ha permitido crear,
soñar, entretener e incluso enriquecernos de las experiencias narradas, nos ha servido para
comprender situaciones y también para aprender de ellas, a través de moralejas, exaltación de la
amistad, del amor o comportamientos heroicos. Podemos afirmar que, los cuentos, han sido una de
nuestras primeras ventanas al mundo.
LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN
Cuando escuchamos un cuento, nuestra atención se divide entre lo que se nos narra y el narrador,
cuando leemos un cuento, nos evadimos al mundo de las letras para caer inmersos en la historia que
estamos descubriendo, pero, cuando creamos un cuento, nos estamos descubriendo a nosotros
mismos. La fase creativa es una reconstrucción de nuestras experiencias que proyectamos en una
historia de la cual nos sentimos algo identificado.
A través de un cuento inventado por un niño o una niña en concreto, podemos descubrir diferentes
ámbitos inherentes a su persona, sus inquietudes, sus gustos, rasgos de su personalidad…e incluso
algunos problemas. Si observamos y analizamos el comportamiento de algunos personajes, el humor
que aparece, las expresiones, el lenguaje utilizado, etc., podemos llegar a detectar alguna necesidad
cognitiva, social e incluso afectiva.
Si bien es verdad que para la creación es conveniente un cierto grado de independencia a la hora de
inventar un cuento, también es conveniente disponer de una serie de recursos, indicadores y
elementos que faciliten el proceso creativo para ahorrarse así posibles barreras y bloqueos que
dificulten dicha creación.
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INDICADORES PARA LA CREACIÓN DE UN CUENTO
En primer lugar, es aconsejable clarificar cuáles son las partes que componen un cuento, su
estructura y los elementos que el mismo necesita. Todos los cuentos se desarrollan en un escenario y
tienen una serie de personajes que se ven envueltos en un problema que se soluciona a través del
desenlace.
Para crear los primeros cimientos podemos comenzar con preguntas como:
•

¿Dónde te gustaría que ocurriese el cuento?

•

¿En qué época histórica te gustaría que se desarrollara el cuento?

•

¿Te gustaría que fuese un lugar real o imaginario?

Así, ya estamos creando un escenario en el que se van a desarrollar los acontecimientos, además,
podemos abrir puertas a la magia, las brujas, las hadas, etc. Para crear los personajes, podemos hacer
preguntas como:
•

¿Quién va a ser el protagonista? ¿Cómo se llama?

•

¿Existe un antagonista en el cuento?

•

Los personajes, ¿son todos humanos?

Cada cual, escogerá una opción que les guiará en la creación. Al igual ocurre con el nudo y el
desenlace, podemos ofrecerles una serie de apoyos que orienten a nuestros alumnos y alumnas,
aunque cada uno bifurcará su historia hace su propia construcción. Podemos ayudarles con preguntas
como:
•

¿Qué problema existe en el cuento?

•

¿Qué acciones tienen que realizar los personajes para solucionarlo?

•

¿Cómo se soluciona este tipo de problemas?

Cuando utilizamos esta técnica, estamos haciéndonos eco de la teoría del “andamiaje”
(andamios=apoyos) que Bruner utilizaba a través del aprendizaje por descubrimiento, en el que el
maestro ofrece apoyos y guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es el alumno o alumna el
absoluto protagonista de su desarrollo, es por lo tanto, una teoría ubicada dentro de un paradigma
cognitivo-constructivista.
RECURSOS PARA ESCRIBIR UN CUENTO
Cuando estamos en plena fase de creación, los recursos se convierten en algo imprescindible para
avanzar en la historia que estamos creando. Así, podemos disponer de algunas de las técnicas
utilizadas por el italiano Gianni Rodari, en las que podemos crear un cuento a partir de alguna
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experiencia propia, o uniendo el sujeto de una frase con el predicado de otra, podemos mezclar
personajes de distintos cuentos o solucionar un problema de la manera que nosotros lo haríamos.
Para ampliar los recursos lingüísticos y evitar así las repeticiones, podemos ofrecer un abanico de
frases para utilizarlas en el cuento, por ejemplo:
Para comenzar…
En un país lejano…
Había una vez…
Hace mucho tiempo…
Al principio…
Desde que yo recuerdo…
Érase una vez…

Para utilizar en el nudo…
Inesperadamente…
De pronto…
De repente…
Entonces…
Bruscamente…
Al poco tiempo…

Para el desenlace…
Finalmente…
Por último…
Y así concluyó…
Y colorín colorado…
Así fue como…
Al fin…

Ofrecer recursos para la creación de un cuento, reflexionar y debatir sobre la importancia de los
cuentos en nuestra vida, dar a conocer los cuentos que inventamos y nos han contado desde
pequeños o el simple hecho de leerles a los niños y niñas un cuento, son actividades que deberían
ocupar un tiempo necesario a la vez que entrañable en el aula, para esto, nunca ha de haber “falta de
tiempo”.

“Desde el momento en que se plantea el problema del
tiempo para leer es que no se tienen ganas.
El tiempo para leer es siempre tiempo robado,
al igual que el tiempo para escribir o el tiempo para amar”
D. Pennac (1994)
●
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Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y
Diseño en Andalucía y sus salidas profesionales
Título: Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía y sus salidas profesionales. Target:
Enseñanzas de Régimen Especial. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Maria José López Muñoz,
Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de Organización Industrial y Legislación.

L

as Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía se organizan en ciclos formativos de
grado medio y superior, agrupados en familias profesionales artísticas. En Andalucía, estas
enseñanzas se imparten en las quince Escuelas de Arte repartidas por la geografía andaluza, en
concreto: Almería, Cádiz, Jerez, Algeciras, Córdoba, Granada, Motril, Guadix, Huéscar, Huelva, Jaén,
Úbeda, Baeza, Málaga y Sevilla, Las Escuelas de Arte, son centros docentes públicos dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que imparten enseñanzas de ciclos formativos
de artes plásticas y diseño pertenecientes a las siguientes familias profesionales: Artes aplicadas a la
Escultura, Artes aplicadas a la Indumentaria, Artes aplicadas al Muro, Cerámica Artística, Diseño
Gráfico , Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Joyería de Arte, Esmaltes Artísticos, Textiles Artísticos
y los estudios de Bachillerato de Artes. Dicha oferta educativa de las Escuelas hace que las mismas
sean un interesante punto de encuentro multidisciplinar de diferentes artes.
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño del sistema educativo, comprenden el
conjunto de acciones formativas que capacitan al alumno/a para el desempeño cualificado de las
diversas profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos,
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, así como para la
actualización y ampliación de las competencias profesionales y personales a lo largo de la vida.
El Ciclo de Grado Superior de Fotografía Artística pertenece a la familia profesional de Diseño
Gráfico, se imparte en once de las quince escuelas andaluzas, es uno de los más demandados entre
los que se imparten en las mismas. La facilidad de inserción en la vida laboral con los conocimientos
aprendidos, junto con el elevado poder de influencia que en la actualidad ejerce las nuevas
tecnologías y el mundo de la imagen, dan lugar a un gran número de solicitudes para cursar estas
enseñanzas.
Este Ciclo Formativo de Fotografía Artística está compuesto por los siguientes módulos: Historia de
la Fotografía, Dibujo Técnico, Teoría de la Imagen Publicitaria, Volumen, Expresión Plástica de la
Fotografía, Técnica Fotográfica, Medios audiovisuales, Técnica Fotográfica Aplicada, Fotografía
Artística, Formación y Orientación Laboral, Proyecto Final y Fase de Formación práctica en empresas,
estudios o talleres. Su realización se lleva a cabo durante dos cursos académicos, con una duración
total de 1.950 horas.
El ciclo persigue la formación de profesionales capacitados para realizar proyectos fotográficos
relacionados con la publicidad, el diseño, la moda, el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo
editorial, el fotoperiodismo y el arte en general. Este ciclo capacita a los alumnos para una titulación
de nivel 3 homologada en Europa, como Técnico Especialista en Fotografía Artística.
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El alumnado que estudia este ciclo formativo es muy heterogéneo, ya sea por la edad, procedencia,
pero lo importante, no son los años con los que acceden, ni su formación que es desde nivel básico
hasta estudios superiores, sino el interés y la motivación común por orientarse profesionalmente en
la fotografía. Hay desde quien plantea sus estudios de artes plásticas como una formación de cara a
un posible futuro laboral o como una forma de especialización profesional, o bien quien cursa dichos
estudios para satisfacer sus inquietudes culturales desde una perspectiva principalmente vocacional.
Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes fotógrafos que trabajan en agencias publicitarias o estudios
se han formado en las Escuelas de Arte. Un setenta por ciento de los alumnos que acceden a estos
estudios consigue un trabajo relacionado con su formación, que incluye un amplio abanico de
profesiones, como prensa, estudios de fotografía, agencias de publicidad, estudios comerciales,
museos, instituciones, galerías y colecciones de arte, docencia, editoriales.
La Fotografía tiene muchas salidas profesionales:
•

El periodismo gráfico, es una de las salidas profesionales preferida por los jóvenes.

•

La fotografía de estudio cubre el campo de la fotografía de bodas, acontecimientos familiares,
retratos, etc.

•

La fotografía artística es probablemente la especialidad de la que resulta más difícil vivir.
Aunque hay coleccionistas de fotografías y aunque muchos museos, galerías exponen
fotografías, son muy pocos los fotógrafos que viven solo de este trabajo, normalmente suelen
compatibilizarlo como docentes de fotografía o trabajando en publicidad. Este campo de
fotografía exige mucho esfuerzo, con respecto a otros, sobre todo en el laboratorio, por la
calidad de las copias y por la exclusividad de las fotografías artísticas.

•

La fotografía de moda es el principal medio de difusión de las nuevas colecciones de ropa y
accesorios.

•

La fotografía publicitaria se centra en la representación de los innumerables productos que se
anuncian en periódicos y revistas, catálogos de venta, etc.

•

La fotografía de arquitectura, es la ilustración de edificios (registro de evolución de una obra,
desde parcela vacía hasta la terminación, o un edificio en venta o alquiler).

•

La fotografía industrial presta diversos servicios fotográficos a empresas comerciales e
industriales: imágenes de productos destinados a la publicidad, folletos, etc.

El Técnico Superior en Fotografía Artística podrá desarrollar su actividad profesional bien por
cuenta ajena o por cuenta propia, como profesional autónomo o freelance, trabajando para agencias,
organismos públicos, corporaciones privadas o estudios etc. Los fotógrafos freenlance trabajan por su
cuenta y riesgo y ofrecen sus servicios a otros, ante la aparente libertad de estos autónomos, está el
trabajo sin horarios y sin saber cuanto van a cobrar por su trabajo y el tiempo que tienen que dedicar
a vender su trabajo y buscar clientes.
Otra de las opciones que tiene el Técnico Superior en Fotografía Artística es seguir ampliando sus
estudios, este titulo permite el acceso a Estudios Universitarios, tales como Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Bellas Artes, Historia, Biblioteconomía y Documentación, Magisterio,
Publicidad y Relaciones Públicas y a los Estudios Superiores de Diseño Gráfico, que se imparten en las
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Escuelas de Arte de otras comunidades autónomas, aunque estos últimos en Andalucía aún no es
posible cursarlos, esperemos que sea pronto. ●
Bibliografía
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- Real Decreto 1456/1.995, de 1 de septiembre, donde se establecen los títulos de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño de la Familia Profesional de Diseño Gráfico y sus correspondientes enseñanzas mínimas.
- Real Decreto 596/2.007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
- Real Decreto 1033/99 de 18 de junio, BOE de 29 de junio de 1999.

B. Ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
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Aspectos lingüísticos y literarios de los géneros
del periodismo cultural en prensa
Título: Aspectos lingüísticos y literarios de los géneros del periodismo cultural en prensa. Target: 3º y 4º ESO,
Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Lengua y literatura. Autor/a/es: María Reyes Domínguez Lázaro, Periodista
y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

E

stablecer unos géneros concretos de una de las especialidades del periodismo, el cultural, es
realmente difícil ya que en función del autor y de la época así se establecen unos u otros
géneros. Por ello tras haber consultado distintos autores destacamos la clasificación que hace
Jorge B. Rivera en su libro El periodismo cultural que data de 1995 y la de Rodríguez Pastoriza, una
clasificación que en mi opinión es una de las más completas y acertadas que se corresponde con
todos los géneros posibles. Son dos autores de dos décadas distintas y aunque en el caso de
Rodríguez Pastoriza se incluyen géneros nuevos porque así lo ha exigido la evolución de esta
profesión, Rivera cuenta con una importante clasificación en la que encontramos géneros comunes
con el autor anteriormente citado. Este artículo se centra en el análisis de todos aquellos aspectos
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lingüísticos y literarios más interesantes de los géneros del periodismo cultural en prensa, y para una
mayor exhaustividad atenderemos a las principales aportaciones de ambas clasificaciones citadas.
LA CRÍTICA
La crítica es un género del periodismo cultural que Rivera define como “una visión clásica
necesariamente reeducativa, que se propone por lo general la exégesis del sentido de la obra y el
establecimiento de un juicio de valor sobre ella; o de modo más sumario: se propone una
interpretación y una estimación (con todas las cautelas y recaudos que impone la subjetividad de lo
valorativo)”; una definición que podemos completar con la explicación de Rodríguez Pastoriza, quien
entiende la crítica como un género que necesita “conocimiento profundo de las obras y de sus
autores, una reflexión sobre sus contenidos y sus valores y una exposición brillante por parte de sus
autores”.
Esta situación hace que dado que la crítica supone en definitiva hacer un juicio de valor sobre las
obras pertinentes en cada momento, las mismas pueden escribirlas periodistas, pero en la mayoría de
los casos se trata de personas expertas en la materia sobre la que se hace la crítica. En este sentido,
nunca podemos olvidar que un género del periodismo cultural no deja de ser una especialización
periodística y no hay persona más especializada que aquella que por diversas causas es un experto en
la materia que se trate. Por ello será dicha persona que tenga un conocimiento profundo sobre la
materia que nos interesa la más cualificada para elaborar dicha crítica, aunque el periodista también
puede ser un experto en la materia por lo que entonces sí estará preparado para elaborar la crítica
pertinente. Así mismo las críticas se han publicado a los largo de la historia en suplementos y revistas
especializadas aunque hoy día las podemos encontrar en la sección ´Cultura´ de los diarios.
Autores como Rivera y Rodríguez Pastoriza, entre otros, coinciden en la importancia de que aunque
este género sea un juicio de valor sobre un hecho cultural el periodista o el experto encargado de su
elaboración deberán hacerlo siempre desde la tendencia a la objetividad aunque se entiende que en
este caso la objetividad es más difícil de conseguir, de ahí la importancia de que la crítica vaya
siempre firmada por el autor de la misma y así que los lectores puedan conocer el gusto y las
tendencias de su autor y en función del conocimiento de estos factores el público se creará una
fiabilidad distinta para cada autor.
El autor del libro El periodismo cultural, Jorge B. Rivera, distingue dos formas de crítica literaria: el
ensayo crítico al que se le exige un amplio despliegue interpretativo y valorativo y la reseña
bibliográfica que tiene un carácter informativo y somero al que sólo se le reclama una idea breve de la
obra. Por su parte Rodríguez Pastoriza distingue entre la crítica, la reseña y el comentario. De la
reseña señala las mismas diferencias que Rivera con respecto a la crítica, y es que se trata de dar una
idea resumida de los contenidos de la obra en cuestión, se trata de “una descripción con el fin de que
los lectores o la audiencia del medio de comunicación tengan una idea genérica de su calidad o de sus
valores con el fin de acceder a la obra con cierta fiabilidad”. Y el comentario se acerca más al ejercicio
periodístico en sí ya que se trata de informar sobre una obra sin realizar juicios de valor.
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LA CRÓNICA CULTURAL
La crónica es un género que despierta gran interés entre el público porque el periodista es testigo
directo o próximo a los hechos a los que narra y precisamente relata lo acontecido desde el lugar de
lo acontecido, y sino en un lugar próximo; característica fundamental de este género. Así Jorge B.
Rivera señala que la crónica “alimentó durante décadas a la prensa cultural, y en este sentido funcionó
como una generosa registradora y evocadora de fenómenos y episodios de la vida intelectual y
artística, convirtiéndose en un repositorio irreemplazable para el historiador de los procesos
culturales”.
Otra cualidad que diferencia este género de otros es que el hecho de ser el periodista testigo del
suceso, hecho o acto le permite cierta libertad para valorar e interpretar de una forma comedida
aquello que cuenta. Pastoriza afirma que en este género se permite también juzgar lo acontecido,
pero sin embargo en este aspecto se dan distintas opiniones porque los autores no están de acuerdo
en ello. Aunque la característica de ser un género testimonial en el que el periodista hace su
valoración, tal y como señala este autor, hace que la crónica sea más personal que la noticia y esto
hace necesario que la misma vaya firmada por el autor.
LA ENTREVISTA CULTURAL
La definición que Rivera da a este género es que se trata de “un encuentro concertado entre un
periodista (el entrevistador) y una figura pública o privada (el entrevistado) con el objeto de obtener
información de esta última y comunicarla a través de un medio gráfico, radio, televisión, etcétera”.
Pero esta no es la definición por antonomasia de este género sino que en función del autor que la
defina así será la misma, por ello creemos conveniente recoger la definición de Rodríguez Pastoriza,
ya que el mismo además de dar su propia definición recoge algunas consideraciones de otros autores:
La entrevista es una conversación para conseguir información. Se trata de un diálogo entre un
periodista y un personaje con el objeto de obtener una información de un hecho o de la personalidad
del entrevistado. Edgar Molin la define como una comunicación personal provocada por un estado de
información. Y Furio Colombo, como un instrumento del periodismo en el que se pretende presentar
una historia desde el punto de vista de su protagonista. A través de la entrevista se presenta a un
personaje a la consideración del público. Lorenzo Vilches afirma que la entrevista en los medios de
comunicación se funda sobre un saber/poder, porque tanto el entrevistador como el entrevistado son
sujetos que detentan cierto poder (…) La entrevista es también un instrumento de investigación social
en la medida en la que constituye un discurso, ya que ya que la metodología discursivo-textual
permite el análisis de los mensajes desde la fase de producción y creación hasta del uso y consumo.
En el periodismo cultural la entrevista tiene un mayor atractivo que otros géneros porque el
personaje entrevistado suele ser el autor o protagonista de la obra cultural, por ello despertará un
interés mayor entre los lectores y la audiencia general, quienes se sentirán más cerca del personaje a
través de este género. Este que no es nuevo, pues según Pastoriza se trata de una invención
norteamericana atribuida a Horace Greelay, editor del New York Times, mientras que “la primera
entrevista moderna tal y como la concebimos, fue publicada en The New York Tribune el 20 de agosto
de 1859”.
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Pero sea cual sea la que se considere la primera entrevista, hoy día lo importante para llegar al
público es la actitud del entrevistador que según afirma Rivera no debe tener más cualidades que las
que se les exige a cualquier periodista en el ámbito de este género, como que tenga conocimiento
general del tema, capacidad de audiencia, habilidad para preguntar y repreguntar, aptitud para
percibir las ideas generales de la entrevista y crear la situación adecuada para que el entrevistado se
sienta cómodo. Además es muy importante también que el entrevistador tenga la capacidad para
captar y saber leer el lenguaje no verbal, esto en ocasiones puede llegar a dar más información de la
que el entrevistado pretende.
Aún así en las entrevistas culturales puede decirse que es especialmente importante que el
periodista esté bien documentado y tenga un importante conocimiento sobre las obras u obra del
entrevistado; es decir, es imprescindible para que el entrevistador sepa de qué está hablando el
personaje en cuestión que conozca el libro, la película, la obra de teatro, la exposición, etcétera que
es noticia y objeto de entrevista. El periodismo cultural es leído en su mayoría por un público
especializado, un público que sabe sobre dicho tema, de ahí la necesidad e importancia de que el
entrevistador esté bien documentado para poder obtener información desconocida hasta el
momento de la publicación de la entrevista por los lectores, y es que tal y como afirma Rodríguez
Pastoriza “las entrevistas de especialización suponen transmitir un conocimiento profundo de los
personajes entrevistados o de los temas que abordan”. Además el periodista deberá elaborar un
cuestionario previo para escuchar al entrevistado cuando este esté contestando las preguntas y así
evitar estar pensando en la siguiente pregunta, pues es imprescindible también para hacer una buena
entrevista saber escuchar.
De esta manera, una vez que el periodista se ha documentado profundamente sobre el tema y el
personaje y ha realizado la entrevista, es el momento de redactarla, que podrá ser informativa o de
actualidad, de personalidad, de perfil, de preguntas y respuestas, de citas o mixtas. Esto dependerá
del hueco del que se disponga, así como de la información con la que se cuente y de cuanto quiera el
editor.
LAS NECROLÓGICAS
Las necrológicas se escriben con motivo del fallecimiento de una personalidad relevante y
precisamente el espacio o tiempo dedicado a la misma depende del prestigio de la persona o de la
importancia de su obra y hay ocasiones en las que estas características provocan ediciones especiales
de cuadernillos en la prensa.
Este género cuenta con una larga tradición y Rivera sitúa el antecedente más remoto en los
epicedios griegos que se cantaban en las exequias para llorar o alabar al difunto y mientras que
Pastoriza no se remota a los primeros años de la aparición de este género sino que comenta que el
mismo tiene una larga tradición en el mundo de la cultura en España. La necrológica según este autor:
Repasa también la vida y obra de un personaje del mundo de la cultura, cuando este ha fallecido
recientemente. Pero, a diferencia de la biografía, su tono es siempre de condolencia, sus
consideraciones se refieren a su pasado de modo elogioso o al menos respetuoso con aquellos lances

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

62 de 383

en los que su vida o su obra resulte menos aleccionadora, y se redacta
siempre, también, en tono de afección.
LA NOTICIA
Pese a que hay géneros como la entrevista o la crítica que son
propios o al menos más habituales del periodismo cultural no nos
podemos olvidar del género por excelencia, de la noticia. Y es que hay
hechos que dado su carácter puramente noticioso requiere que para
llegar al público se haga a través de la noticia. La palabra noticia viene
del latín, noscere, significa conocimiento, noción más o menos
profunda de una cuestión. “Supone poseer antecedentes, datos y
detalles sobre aspectos de una ciencia, un arte, una política o de otros
muy variados saberes, disciplinas o temas”.
EL REPORTAJE CULTURAL
Rodríguez Pastoriza identifica el reportaje como otro género del
periodismo cultural, idea que se da en los autores más modernos,
quienes entienden que “de todos los géneros informativos el reportaje es el más creativo y el que
presenta mayores posibilidades de expresión a los profesionales del periodismo y sobre todo a los
que informan sobre temas de cultura”.
Es que es un género más flexible que la noticia y la crónica al no tener que atenerse a una
normativa rígida en cuanto a su estructura y lenguaje, en el que abundan las denotaciones, es
evocador y simbólico. Es importante destacar que no está sujeto a la actualidad candente, sino que
puede referirse a un hecho informativo ocurrido en el día o en la semana de su publicación, o a una
actualidad permanente o temporal o estar ligado a un personaje. Además sus técnicas le permiten
narrar hechos paralelos o historias adyacentes que facilitan la comprensión de los hechos y una mejor
perspectiva sobre sus causas y consecuencias, técnicas que se pueden llevar a cabo a través de
deformaciones temporales, la inclusión de una historia dentro de la otra, la alternancia de historias
que se interrumpen entre sí; “características que se hacen más evidentes en la información cultural,
en la que los materiales de trabajo contienen en sí mismos propiedades expresivas que los convierten
en objeto de un tratamiento estético más propio a la creación que a la información”. Martínez
Albertos lo define como una narración periodística de una cierta extensión, elaborada con un estilo
literario muy personal en la que se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales aunque
no constituyan una noticia propiamente dicha. ●
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Dejemos volar nuestra imaginación
Título: Dejemos volar nuestra imaginación. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: (ninguna asignatura en
concreto). Autor/a/es: María de los Remedios Conejo, Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio
Especialidad Educación Infantil.

L

a Educación Infantil, es una de las etapas más importantes en el desarrollo de las personas, es
por ello que, los maestros debemos hacer especial hincapié en los métodos y los materiales que
usamos para transmitir los conocimientos a los niños.

En la Etapa de Infantil, las Unidades Didácticas, no son sólo un gran instrumento de apoyo para el
maestro, sino la base en la que se sustentan todos los conocimientos; de ahí, la gran importancia que
han cobrado siempre.
Todos los maestros de Educación Infantil, empleamos las Unidades Didácticas en nuestras aulas,
porque somos conocedores de su valía. El problema viene, cuando las utilizamos mal, porque es lo
mismo que si no las usáramos.
No debemos ver las Unidades Didácticas, como un conjunto de tareas independientes que el niño
tiene que hacer, sino como un problema-situación que el niño ha de resolver, empleando para ello,
sus propios conocimientos, experimentando y aprendiendo cosas nuevas.
Lo ideal, es que el pequeño se sumerja en el problema que se le plantea e intente solucionarlo con
todos los medios de los que disponga. De este modo, el pequeño no olvidará fácilmente lo aprendido
y como siempre se ha dicho ¡no hay nada mejor, que aprender jugando!
Os invito a que lo probéis en vuestras aulas, ya veréis que no os arrepentiréis, vuestros alumnos
aprenderán más y mejor, y vosotros disfrutaréis con vuestro trabajo, al dejar a un lado los libros de
texto para “dejar volar vuestra imaginación”
Una muestra de cómo realizar una Unidad Didáctica haciendo uso del problemasituación, es la que
expongo en este texto, espero que sea de vuestro agrado y que pueda ayudaros en vuestra labor
como docentes.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta unidad gira en torno al problema-situación “¿QUÉ PASARÍA SI
FUERAMOS PIRATAS?” y se va a estructurar en torno a dos tareas: “nos
hacemos piratas” y “que bonito es el carnaval”.
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Esta unidad va destinada a niños de cinco años de edad; por lo que con ella pretendemos afianzar
los conocimientos que los niños poseen y prepararlos para la etapa de primaria. En ella, se trabajarán
aspectos tales como: el carnaval, las canciones típicas de la fecha, los distintos disfraces, lo piratas,…
Es de interés saber que en esta unidad trabajaremos obras de autores Extremeños, así como otros
aspectos típicos de nuestra comunidad.
OBJETIVOS EXPECÍFICOS DE LA UNIDAD
•

Reconocer las características que diferencian a esta fiesta.

•

Fomentar el gusto por las fiestas de su localidad.

•

Participar con agrado en dichas manifestaciones festivas.

•

Conocer diferentes disfraces

•

Conocer los orígenes del carnaval.

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Vamos a trabajar en torno a un problema-situación estructurado en dos tareas; la primera de ellas
ocupará 7 días lectivos y la segunda ocupará 5.
En dicha unidad trabajaremos cuatro competencias básicas: comunicación lingüística, aprender a
aprender, conocimiento e interacción con el mundo físico y autonomía e iniciativa personal.

LOS CONTENIDOS
•

El carnaval: sus orígenes, cosas típicas que se hacen en tal fecha,..

•

Disfrazarse.

•

Confección de disfraces.

•

Desfile.

•

Los piratas: cómo visten, dónde viven, qué comen, cuál es su trabajo,…

•

Lectura de mapas de tesoros,…

•

Técnicas plásticas: murales, estampaciones, collage,…

•

Colores: rojo, verde, amarillo, naranja, marrón…

•

Realización de recetas.

•

Los números: clasificación, adición.

•

Dictado de colores.

•

Manifestaciones lingüísticas: adivinanzas, cuentos, poesías, canciones populares.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

En una lámina en la que aparecen diferentes disfraces, colorear el del payaso.

•

En una lámina en la que aparecen diferentes complementos, rodear los que pertenecen a los
piratas.

•

En una lámina, unir cada personaje con sus complementos.

•

En una lámina, asociar cada personaje con su nombre

Problema-situación “¿qué pasaría si fuéramos piratas?” Tareas “nos hacemos piratas” y “que bonito
es el carnaval”
TAREA 1ª: “NOS HACEMOS PIRATAS”
DÍA 1
•

Actividad de motivación: recibimos un mensaje en una botella. La maestra, cuenta a los niños
que el fin de semana estuvo paseando por la playa, y que en la orilla del mar encontró una
botella de cristal que contenía un mensaje, les pregunta si quieren saber que pone y se lo lee. El
mensaje es de unos piratas que han naufragado en una pequeña isla del caribe, estos piden
ayuda para poder salir de allí y así, poder buscar tesoros que es lo que más les gusta.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha, en la que aparecen diferentes personajes, colorear al
pirata y escribir debajo su nombre.

•

Actividad de desarrollo: la isla de los piratas. Con ayuda de la maestra, creamos una moqueta de
una isla, para ello utilizaremos como base un tablero cubierto de plastilina de diferentes
colores, que estará bien extendida y formará diferentes relieves; también incluiremos árboles,
plantas, montañas,... también hechos con plasti por los pequeños.

•

Actividad de desarrollo: nuestro pirata preferido. Tenemos diferentes plantillas de recortables
en las que aparecen distintos piratas y accesorios para ponerles, cada niño escoge la que
prefiera, colorea, decora, recorta y,…a jugar en la isla pirata.

•

Actividad de síntesis: en una ficha en la que aparecen cinco piratas alineados, colorear el
primero, el segundo y el cuarto.

DIA 2
•

Actividad de motivación: ver la película de “Peter Pan”

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparecen diferentes escenas del cuento; colorear
las distintas escenas, recortarlas y ordenarlas.

•

Actividad de desarrollo: imito a los personajes de Peter Pan. Los niños se colocarán en corro y
saldrán de uno en uno a imitar a los diferentes personajes del cuento, podrán dar toda clase de
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pistas a través de gestos, pero no utilizarán las palabras, para que el resto de niños descubran
de quién se trata.
•

Actividad de desarrollo: mi sombrero pira-ta-ta. Con ayuda de la maestra realizan un sombrero
pirata en cartulina. Ellos tendrán que colorear, recortar y pegar lo que la maestra les indique.

•

Actividad de síntesis: en una ficha en la que aparecen diferentes personajes de cuentos,
redondear los personajes que aparecen en la película y escribir debajo sus nombres.

DÍA 3
•

Actividad de motivación: contarles el cuento de “el pirata valiente” (anexos).

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparecen distintas escenas del cuento, colorear
las escenas y ponerles un ordinal que corresponda con su verdadero orden.

•

Actividad de desarrollo: decoramos la clase con diferentes motivos relacionados con el tema:
barcos, piratas, cofres de tesoro,…

•

Actividad de desarrollo: se les da una espada dibujada en cartón fino (de caja de zapatos,…), le
decorar a su gusto, la colorean y la recortan.

•

Actividad de síntesis: nos maquillamos la cara y realizamos una pequeña dramatización del
cuento.

DÍA 4
•

Actividad de motivación: aprendemos la canción de “Juanito es un pirata” (anexos).

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece el pirata Juanito, lo coloreamos
siguiendo los códigos de color, ponemos su nombre y el nuestro y los comparamos (observando
si tienen letras en común, cuál es más largo,…).

•

Actividad de desarrollo: imitamos al pirata Juanito, poniéndonos un pañuelo rojo en la cabeza,
pintándonos un parche en el ojo y colocándonos una pata de palo (nos envolvemos una pierna
con papel continuo y nos desplazamos a pata coja).

•

Actividad de desarrollo: mi telescopio pira-ta-ta. Realizamos un telescopio con cartulina y
ponemos como lente papel de celofán del color que los niños prefieran.

•

Actividad de síntesis: en una ficha en la que aparecen distintos elementos, colorear los que
aparecen en la canción, tachar los que no y poner debajo de cada uno su nombre.

DÍA 5
•

Actividad de motivación: aprendemos una parte del poema “Con diez cañones por banda” de
José de Espronceda.
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•

Actividad de desarrollo: realizamos barcos de papel (siguiendo las indicaciones de la maestra y
con su ayuda), los decoramos con motivos piratas y les ponemos un nombre.

•

Actividad de desarrollo: carrera de barcos. Pintamos una línea de salida y otra de meta,
colocamos los barcos ante la línea de salida y soplamos y soplamos para que nuestro

•

Barco sea el primero en llegar. Al ganador, se le colocará una banda hecha anteriormente por la
maestra en la que diga “el/la pirata más veloz”.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece una pequeña isla dibujada, tenemos que
pintar: un barquito de color rojo a un lado, un barquito verde al otro y un barquito azul sobre la
isla.

•

Actividad de síntesis: en una ficha en la que aparecen dos barcos, tenemos que encontrar las
siete diferencias.

DÍA 6
•

Actividad de motivación: “un verdadero pirata seré”. Dividimos a los niños en cuatro grupos y
les pedimos que piensen en un nombre que poner a su grupo de piratas y un pequeño baile de
presentación. Ej. Los pequeños dicen, somos los piratas feroces y venimos dando coces,
mientras que saltan y dan aullidos.

•

Actividad de desarrollo: mi bandera pira-ta-ta. En una ficha de cartulina en la que aparece
dibujada la silueta de una bandera, los niños escriben el nombre de su grupo pirata y la
colorean y decoran a su antojo, una vez acabada, la maestra le pondrá un palito de madera
(pinchito) para que la puedan llevar.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece un laberinto, tenemos que guiar al pirata
hasta que llegue al tesoro.

•

Actividad de desarrollo: un verdadero pirata tiene que tener siempre en cuenta el tiempo, así
que nosotros no seremos menos; realizaremos un reloj de arena. Traeremos de casa dos
botellas transparentes de agua pequeñas con un agujero hecho en uno de los dos tapones,
saldremos al patio a llenar un de las botellas con arena fina del arenero, la maestra nos ayudará
a unir las dos botellas con cinta adhesiva, después lo decoraremos con un poco de témpera y
listo ¡a cronometrar el tiempo se ha dicho!

•

Actividad de síntesis: aprendemos a buscar tesoros. Seguimos las indicaciones de la maestra
para encontrar cosas. Ej. Colócate en la puerta de entrada, da tres pasos de gigante, pega 1
salto de rana y mira debajo de la mesa ¡ahí está!

DÍA 7
•

Actividad de motivación: cuando llegamos a la clase, nos encontramos con un pergamino que
contiene una nota. Busca bien en este pergamino y encontraras el buen camino, mira con
tranquilidad y el mapa de un tesoro encontrarás. Esto llevará a los niños a reflexionar sobre
como buscar en el papel,…después de un rato, la maestra apagará la luz, encenderá una vela,
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alumbrará al pergamino y puf ¡hallará el mapa de un tesoro! (que esta dibujado anteriormente
por ella con zumo de limón).
•

Actividad de desarrollo: la búsqueda del tesoro. Nos colocamos todos los utensilios necesarios
para la búsqueda de tesoros (sombrero pirata, bandera pirata, telescopio pirata,…) La maestra
va leyendo el mapa y va dando indicaciones a los niños hasta llegar al tesoro. Ej. Damos veinte
pasos gigantes, damos una vuelta rodeando el tobogán, pasamos a cuatro patas por el
gusano,….miramos detrás del árbol y,…ahí está. Cuando encuentran el cofre que anteriormente
ha escondido la maestra, lo abren y que sorpresa, monedas de chocolate para todos.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece un cofre abierto lleno de diamantes,
joyas y monedas de oro, picar las monedas y ponerles transparencias de colores.

•

Actividad de síntesis: nuestro cofre de tesoros. Nos traemos de casa una caja de zapatos y la
decoramos a nuestro antojo (pintándola con témperas, pegándole macarrones, poniéndole
algodón,…), una vez terminada, podremos guardar en ella nuestros tesoros más preciados.

DÍA 8
•

Actividad de motivación: escondemos nuestro tesoro. La maestra reparte a cada niño un plano
del patio, ellos esconden el tesoro donde quieran, ponen una equis en el lugar del plano donde
lo hayan escondido y se lo dan a la maestra, cuando todos estén escondidos, la maestra hará un
viaje imaginario en barco, recorriendo todo el patio en busca de tesoros acompañada de sus
fieles tripulantes.

•

Actividad de desarrollo: sal de colores. Coloreamos sal con tizas de diferentes colores, las
echamos en un tarrito de cristal transparente y se la regalamos a nuestras mamás, como
recuerdo de la experiencia pira-ta-ta.

•

Actividad de desarrollo: celebramos una fiesta pirata. La maestra trae fruta pelada y partida y
algunas gominolas, las reparte a los niños y estos forman con ellas piratas, que después se
comerán (la maestra pone un ejemplo primero). También elaboran “ron” que es la bebida de los
piratas; con zumo de piña o melocotón refrigerado con hielos hechos con frutas rojas. Además
pueden inventarse bailes piratas, cantar canciones,…

•

Actividad de síntesis: en una ficha en la que aparecen diferentes elementos, colorear los que
utilizan los piratas en su labor y tachar el resto.

TAREA 2ª: “QUE BONITO ES EL CARNAVAL”
DÍA 9
•

Actividad de motivación: aprendemos la poesía “alegría, alegría, llegó el carnaval”

•

Actividad de desarrollo: escribimos la palabra carnaval.

•

Actividad de desarrollo: hacemos un dibujo de nosotros con nuestro disfraz preferido.

•

Actividad de desarrollo: en ficha, coloreamos tantos antifaces como se nos indique.

•

Actividad de síntesis: nos pintamos la cara y bailamos el carnaval, carnaval,…
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DÍA 10
•

Actividad de motivación: aprendemos la poesía de “el payaso Colorín”

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece un payaso dibujado, colorearlo según la
poesía y poner el nombre del payaso.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparecen muchos complementos, rodear los que
pertenecen a los payasos y poner debajo sus nombres.

•

Actividad de desarrollo: hacemos un payaso saludable, con fruta pelada y picada y algunas
golosinas.

•

Actividad de síntesis: un payaso nos visita al cole.

DÍA 11
•

Actividad de motivación: les contamos el cuento de la ratita presumida.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparecen cuatro viñetas de la historia
anteriormente contada, colorearlas, recortarlas y ordenarlas.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha, seguir el caminito que ha de recorrer el ratón hasta llegar
a la ratita.

•

Actividad de desarrollo: cada niño elige el animal del cuento que le gusta más y en función de
esto, la maestra le da una careta del animal elegido para que la coloree, recorte y ponga
gomillas.

•

Actividad de síntesis: nos ponemos la careta y representamos la obra.

DÍA 12
•

Actividad de motivación: les contamos el cuento de cenicienta.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha, seguir la serie de elementos.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha en la que aparece un gorro de hada madrina, rellenarlo de
plastilina extendida y pintar sobre ella diferentes figuras geométricas usando para ello un
punzón.

•

Actividad de desarrollo: en una ficha, redondear los objetos que utiliza el hada madrina para
hacer el carruaje que llevará a cenicienta al baile.

•

Actividad de síntesis: realizamos una varita mágica, usando para ello cartulina y pinchitos.●

Bibliografía
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Didáctica de la literatura: Rasgos comunes que
comparten las películas de temática teatral
Título: Didáctica de la literatura: Rasgos comunes que comparten las películas de temática teatral. Target: Secundaria,
Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Literatura, Audiovisual, Cine. Autor/a/es: María Reyes Domínguez Lázaro,
Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

E

l teatro como expresión artística nos remonta a los orígenes de los griegos y los romanos, sin
embargo no es hasta 1895 cuando se realiza la primera proyección pública de lo que hoy
consideramos como cine, un abismo que separa a ambas representaciones visuales y que las
caracteriza desde su concepción. Con rasgos bien diferenciados, ambos han mostrado en ocasiones al
medio complementario disfrazado con su propia expresión. Es ahí, donde se presente estudiar la
imagen del teatro, entendido como rama de arte escénico en representación, a través de las películas
de cine, medio que surge con posterioridad al anterior.
En realidad, desde los inicios del cine siempre ha existido la continua comparación de ambas
representaciones del mundo real que intentan justificar la pureza de cada uno de ellos. Esa dicotomía
intenta en muchas ocasiones que uno de ellos se defina como superior al otro sobrepasando los
límites de la diferenciación técnica.
Aunque son varias las películas que versan sobre el teatro, algunas de las más representativas a lo
largo de la historia cinematográfica, son las siguientes: Ser o no ser. EEUU, Lubitsch, 1942; Eva al
desnudo. EEUU, Mankiewicz, 1950; Candilejas, EEUU, Chaplin, 1952; La gata sobre el tejado de Zinc,
EEUU, Richard Brooks, 1958; El viaje a ninguna parte. España, Fernando Fernán Gómez, 1986; El perro
del hortelano. España, Pilar Miró, 1995; y Shakespeare in love, EEUU, John Madden, 1998.
Tratar de elaborar patrones comunes en las películas citadas, grandes referentes de la visión teatral
en la gran pantalla, puede resultar muy interesante para establecer rasgos permanentes y de
frecuencia repetitiva en este tipo de películas. Sólo así, se puede tener una amplia visión del mundo
del teatro a través de la gran pantalla, propósito de este artículo.
Estos patrones comunes podemos clasificarlos en tres áreas diferentes: la puesta en escena, que
englobaría todo aquello que forma parte del espectáculo teatral dentro de los films analizados; la
técnica de actuación, centrada no tanto en el espacio físico sino en el modo en el cual interactúan los
personajes de las representaciones teatrales, así como el modo de preparación que tienen para ello; y
por último, la vida personal de los actores, rarezas, costumbres, nivel de vida, necesidades,
aspiraciones, y todo aquello que les rodea.
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LA PUESTA EN ESCENA
Se aglutinan una serie de características que comparten ya sea parcialmente o en su totalidad las
películas citadas.
Minimización de los escenarios
Esta característica la comenzamos a ver desde los espectáculos cómicos, en Candilejas donde
Calvero se mueve tras un mismo decorado que en ocasiones no es más que un telón de fondo y una
mesa para realizar su actuación. Es en la adaptación de La gata sobre el tejado de Zinc donde se
puede ver cómo toda la historia se desarrolla en una misma casa, concretamente en un salón y en el
cuarto de Brick, lo que se intuye que se han respetado bastante las localizaciones de la obra teatral.
En El viaje a ninguna parte, se aprecian pocos espacios ya que en este caso es la propia compañía
familiar la encargada de elaborarlos y repararlos debido a la precariedad en la que viven con un telón
de fondo es más que suficiente por obra. En Shakespeare enamorado se utilizan varios espacios de
desarrollo de la acción con el inconveniente de que apenas se produce un cambio en la arquitectura
física del escenario.
Simplicidad en los decorados
Por simplicidad podemos entender la simple colocación de varios elementos en escena, como así
sucede en las obras reflejadas a través de las películas. En Candilejas la ausencia de un fondo
contextualizador ayuda a dicha simplicidad, así como la utilización de los elementos justos y
necesarios. En El viaje a ninguna parte prácticamente sólo utilizaban un fondo por ellos mismos, en
cambio en Eva al desnudo, se reproduce en la parte inicial un despacho al completo, y en la
representación de Hamlet una iglesia o templo pero muy simplificada a cuatro elementos materiales.
En Shakespeare enamorado el hecho de remontarnos a 1593 hace que se elimine prácticamente el
mobiliario de la escena.
Diferentes remuneraciones
Predominan en el cine aquellas representaciones en teatros que producen una entrada económica
por parte del espectador. Sin embargo, si analizamos el teatro cómico que visita los diferentes
pueblos y actúa en cafés, garajes o almacenes encontramos la remuneración a través de la
comsumición en el bar, esto ocurre en El viaje a ninguna parte, donde al inicio del comienzo de la
actuación el dueño del bar advertía que los allí presentes debían abandonar la sala y pedir una nueva
consumición. En Candilejas encontramos pues al actor callejero que gana dinero gracias a la voluntad
de las personas que se encuentran en la calle.
Vestuario llamativo
Ante la ausencia de espacios físicos recreados en su totalidad, las actuaciones teatrales se
ambientan gracias al vestuario de los personajes que intervienen en ellas. Es en Candilejas donde
vemos a un Charles Chaplin cómico, ataviado con una gran chaqueta, camisa blanca y chalequillo,
pantalones bombachos, botas altas y un látigo para dar papel a domador de pulgas; o a un Fernando
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Fernán Gómez perfectamente enchaquetado, con clavel en la solapa y peinado con raya en el lateral
realizando una comedia de enredos. En Eva al desnudo los grandes vestidos de diva son los que
portan las actrices en ese momento y en Ser o no ser podemos ver a un falso Hitler perfectamente
caracterizado que se hace pasar por él con su evidente parecido. Si nos remontamos a las obras de
época es en Shakespeare enamorado y en El perro del Hortelano donde dicha vestimenta es portada
por los caballeros, así como las espadas y otros instrumentos de caracterización.
Maquillaje visual
Así como de vital importancia es el vestuario, el maquillaje constituye otro de los puntos fuertes en
las representaciones. Ya en Candilejas vemos a Calvero maquillado para sus actuaciones cómicas con
rasgos faciales muy marcados. En El viaje a ninguna parte los coloretes muy marcados y los ojos
perfilados y ennegrecidos caracterizan a todos los personajes. En Eva al desnudo o Ser o no ser los
ojos de los actores también surgen muy perfilados. Debido a la época en la que se ambienta
Shakespeare enamorado, donde las mujeres no podían actuar, vemos a unos actores que encarnan a
mujeres y que utilizan un maquillaje para caracterizar el aspecto femenino y que se encuentra muy
remarcado.
LA TÉCNICA DE ACTUACIÓN
Aquí se incluyen aquellos caracteres que determinan la técnica de actuación. En cierta forma
podríamos decir que vienen justificados por el medio de expresión y exposición. También adaptados a
los medios con los cuales se cuenta.
Voz elevada
Esta característica es más un requerimiento del medio físico que algo elegido con libertad. En El
viaje a ninguna parte vemos como Carlitos, el nieto de Fernando Fernán Gómez que llega nuevo a la
profesión y desconoce las limitaciones, dice su texto en voz muy baja, lo que hace que nadie se entere
prácticamente de lo que dijo y, por lo tanto, no aprecien sus equivocaciones. Es en Ser o no Ser
cuando el protagonista pronuncie en tono muy elevado y afirmativo dichas palabras, lo que muestra a
modo de sentencia el texto de la obra.
Gestos pronunciados
Expresiones muy marcadas y una expresividad algo superior en los movimientos es lo que se
aprecia en las obras estudiadas. En Candilejas podíamos ver como Charles Chaplin daba saltos
enormes debido a una pulga en su pantalón y en El viaje a ninguna parte como todos los actores
mueven los brazos de forma continua para crear algo más de dinamismo en la escena. En
Shakespeare enamorado esta agilidad la crean las disputas con espadas entre los actores.
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Importancia de los diálogos
Hace referencia al hecho de que se cuentan más historias de las que suceden, la trama gira en torno
a historias contadas y conversaciones sucedidas, más que en acontecimientos físicos de acción. En La
gata sobre el tejado de zinc ya se observa la importancia de los diálogos en este tipo de obras, donde
los personajes se cuentan historias ya vividas, y analizan pasado y presente de forma conjunta.
Autodidactas
Sin una escuela donde aprender la profesión, se nos muestran a actores autodidactas, con una
técnica propia y que han sabido dirigir su propia actuación. Ya se nos muestra al cómico creador,
donde la gracia natural de la persona juega un importante papel, como sucede en Candilejas. Es en
Eva al desnudo donde vemos un claro ejemplo de esto en Eva, una chica que consigue el éxito gracias
a la observación de una gran actriz de la época como era Margo Channing.
LA VIDA PERSONAL DE LOS ACTORES DE TEATRO
En este último punto, se resumen todos aquellos patrones comunes que comparten las vidas de los
personajes actores de teatro, donde no todas ellas se dan en todos los personakes pero sí existe una
generacidad de ellas.
Dificultades económicas
Frente a una apariencia de vida acomodada, se nos presentan a actores que pasan por dificultades
económicas, principios muy precarios e inestabilidad. Es en Candilejas donde vemos a Calvero, un
actor arruinado que se ve obligado a realizar su comicidad en la calle debido a los apuros económicos.
En El viaje a ninguna parte se muestra a una familia de cómicos que prácticamente cuentan con el
salario para poder alimentarse en el día. Es en Eva al desnudo donde surgen los problemas
económicos como falta de trabajo debido a la decadencia de la actriz que envejece progresivamente.
En cambio, en Shakespeare enamorado prácticamente no existe remuneración económica a los
actores de la representación, sólo los primarios recibían algún tipo de compensación y el resto de
ellos el simple hecho de actuar suponía un honor.
Dependencia del público
El público es el que decide qué obra tiene éxito y cual no, es el que pone un actor en lo más alto de
la cima o decide que su carrera ya ha terminado. Así sucede en Candilejas, vemos como el
protagonista pasa por diferentes momentos en su carrera y todo ello es debido al público muy
exigente el cual llega un momento en el que no le hacen gracias las comicidades del actor. En Eva al
desnudo el público también aparece reflejado de manos de la crítica que posiciona a Eva como una
gran actriz y, por tanto, le otorga el éxito que recibe. En Ser o o no ser vemos como la simple
actuación de un miembro del público que abandona la sala trastorna y desquicia al actor principal de
la obra.
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Vida amorosa poco estable
Los actores cuentan con relaciones inestables y muy idealizadas. Es en Shakespeare enamorado
donde el protagonista busca su musa para poder seguir escribiendo. En Ser o no ser, vemos como
María Tura tiene varios coqueteos con diferentes personajes, ya sea un joven aviador o el propio
profesor Silesky. En Eva al desnudo se muestra a una actriz joven dispuesta a escalar en su
popularidad por los medios que sean, conquistando al marido de una amiga. En Candilejas vemos a un
Calvero soñador que ha tenido cinco esposas y que rechaza una relación por la edad con teresa y, por
último, en El viaje a ninguna parte surge un Carlos protagonista, que estuvo casado, luego tuvo una
novia y posteriormente, inició una relación con su prima.
Adicciones
Las adicciones forman parte de la fase de decadencia de los actores de teatro, definiendo su fracaso
y la pérdida del éxito. Es en Candilejas donde Charles Chaplin interpreta a un actor sumido en la
bebida, que en un momento se vio obligado a beber para resultar más gracioso entre su público. La
vida de Carlos Galván es algo más difícil en El viaje a ninguna parte, éste que también cae en la
bebida, pierde el control de su vida como actor teatral y mezcla la realidad con la ficción, añadiendo
éxitos a su carrera que nunca han existido. En Eva al desnudo, es Margo Channing la que debido a su
elevada edad y a la rivalidad de una joven Eva con sed de éxito, cae en la bebida y en los excesos.
Teatro como tradición familiar
La profesión aparece unida a los negocios, en ella, familia y parejas comparten profesión y
aumentan la rentabilidad del mismo de forma conjunta. Es en El viaje a ninguna parte donde el
negocio pertenece a una familia de cómicos y amigos, lo cual les ofrece una autonomía a la hora de
realizar las actuaciones y de dirigir los espectáculos. Sin embargo, será en Eva al desnudo y en Ser o
no ser donde las vidas de los protagonistas están formadas por parejas de actores, directores o
guionistas de la profesión, donde la relación de pareja beneficia al trabajo y ambos se complementan
económicamente y benefician el éxito de su progenitor.
Larga trayectoria
Se nos muestra una profesión sin límite de edad actoral, es decir, personas que trabajan a edades
muy avanzadas y que su meta en la muerte es la escena. En Candilejas vemos a un Calvero que muere
tras un incidente en el escenario durante el transcurso de una actuación. En cambio, en El viaje a
ninguna parte, Fernando Fernán Gómez sigue actuando a su edad ya avanzada debido en este caso a
la precariedad económica.
Éxito momentáneo
Un éxito marcado por temporadas de estrellato y otras de inexistencia absoluta, con un olvido por
parte del público que limita las vidas de los actores. Es en Shakespeare enamorado donde el éxito de
los actores depende de forma directa de la obra representada, en cambio en Eva al desnudo queda
marcado por la juventud y vitalidad de una actriz joven, donde la edad marca un papel importante. En
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El viaje a ninguna parte dicho éxito queda dependiente de la oferta cultural del momento, como es la
aparición del cine en aquella época y en Candilejas viene determinado por la respuesta del público
ante la comicidad del actor.
Rivalidad de cartel
El hecho de aparecer como nombre principal o secundario es algo que tiene un gran peso en la
carrera de los actores de teatro. Ya lo nombra Calavero como inquietud que le ha taladrado durante
toda su vida y es en Ser o no ser donde la disputa se juega entre el propio matrimonio de María y
Joseph Tura los cuales miran por su carrera profesional y desean que su nombre se sitúe lo antes que
el del otro. ●
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Recursos lingüísticos y literarios empleados
Título: Usos del lenguaje en el periodismo deportivo: Recursos lingüísticos y literarios empleados. Target: 3º y 4º ESO,
Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Lengua y Literatura, Periodismo Deportivo. Autor/a/es: María Reyes
Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad
Periodismo).

L

a información deportiva posee unos rasgos diferenciadores de otras áreas informativas. La
primera de ellas es una clara tendencia al sensacionalismo, más destacado que en otras
materias. Los temas deportivos suelen tratarse de forma sensacionalista, tanto en su
diagramación como en su lenguaje y tratamiento periodístico. A su vez, la extensión dedicada a estos
contenidos es, en proporción, superior a otras áreas informativas, como puede ser internacional,
cultura, opinión, etc. Otra distinción de la prensa deportiva es que en su sección abundan los gráficos
y el color. Adquiere especial importancia en sus páginas la información gráfica, los cuadros
estadísticos y demás elementos infográficos.

Respecto a las connotaciones del lenguaje, es precisamente en esta área donde más abundan, por
encima incluso de la información nacional pese a sus vinculaciones con la actividad política, de la
información económica y la de
espectáculos. Aunque comentaremos en
este artículo el lenguaje utilizado en los
distintos géneros utilizados en el
periodismo deportivo, es destacable que
el más utilizado en este tipo de
información deportiva suele ser la
crónica. En ella se recogen los
principales elementos relacionados con
la actividad deportiva, como la
alineación del equipo, los resultados del
encuentro, las principales incidencias del
mismo, las actuaciones de los técnicos,
jueces y árbitros, reacciones del público
asistente, clasificaciones, declaraciones
de jugadores y directivos, etc.
DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS
•

La noticia: Noticia es el acontecimiento de interés general que debe ser comunicado, pero
también es un hecho inédito o insólito que produce curiosidad o emoción, a la que los
periodistas a la hora de formar el mensaje deben tratar de responder con las clásicas w´s del
periodismo: qué, quién, cómo, cuándo y por qué. En periodismo deportivo la noticia es el
fundamento de la información de este género y gira en torno a ella, con variantes que van
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desde la noticia recogida por el propio periodista en la fuente, a la remitida por un comunicado
de prensa. Dadas sus diferentes procedencias, la noticia debe de ser analizada antes de ponerla
en circulación por medio de un mensaje dirigido al público por los canales correspondientes a
cada
medio.
El lenguaje utilizado en el ámbito deportivo dentro de este género es propiamente el propio el
esencial del estilo periodístico: Breve, claro y conciso. Destaca por la temática propia en
cuestión, el ámbito deportivo, los tecnicismos propios de la materia. A diferencia de otras
secciones, una de las diferencias que existen en las noticias de deportes es que no están
exentas de adjetivos calificativos, algo impropio en otras secciones de un medio.
•

El reportaje: De cualquier noticia puede surgir un reportaje. Si la noticia es el hecho y su
publicación la culminación de una labor periodística, posteriormente, el seguimiento de la
misma aportará nuevos datos que parecían no existir. Con ello surge el reportaje, que permite
un mayor apoyo de espacio en el medio para su transmisión a los clientes y receptores.
Los reportajes son fruto de una cuidadosa investigación; para ello el periodista debe recolectar
el mayor número posible de datos para dar forma a la investigación. Si la información
conseguida es confidencial, la exclusividad de la misma otorga al reportaje un gran valor. Todo
reportaje debe contar con un material grafico acorde con la información.
En el caso del lenguaje de los reportajes deportivos, a diferencia del estilo periodístico propio
de este género en otras secciones del periódico, es muy común, al igual que ocurría en la
noticia, la presencia de adjetivos calificativos. Las frases no suelen ser muy largas, son claras y
concisas. Aunque predomina la tercera persona, a veces algunos medios hacen uso de la
segunda, no siendo esto propio del estilo periodístico tradicional.

•

La crónica: Se trata de la narración de un hecho de forma continuada. En deporte, una crónica
es el seguimiento y relato de una competición deportiva, de un equipo o deportista. La crónica
es el género que permite mayores libertades a la hora de escribir o hablar de deportes, al no
tener que ceñirse de manera estricta a la actividad deportiva. El análisis del lenguaje en este
caso es mucho más curioso que en el resto de géneros utilizados, ya que las crónicas son el
género
por
excelencia
de
las
secciones
deportivas.
Las crónicas deben ser atractivas y presentar al público del medio aspectos diferentes a los
habituales en el tratamiento del deporte. Generalmente, las crónicas deportivas ofrecen datos y
estadísticas, hechos y curiosidades. Ello no impide informar del seguimiento realizado a equipos
y deportistas, de cómo se desenvuelven en sus entrenamientos y momentos de ocio, sin olvidar
añadir
las
anécdotas
que
hayan
podido
surgir.
La crónica es un género de escape para dar rienda suelta a las virtudes literarias y culturales del
periodista deportivo, algo que agradecen los receptores al proporcionárseles una visión
diferente de la actividad deportiva. Utiliza diversos recursos estilísticos propios de la literatura,
entre ellos adjetivos calificativos, metáforas, hipérboles, etc. Es un lenguaje que en ocasiones
combina el uso de la tercera persona con la segunda para hacer continuas llamadas directas al
lector. Se permite, a diferencia de otras secciones, hacer uso de exclamaciones, e incluso,
interrogaciones, aunque sobre todo esto suele darse más en la prensa especializada deportiva
(Ejemplo: Marca, As, Estadio deportivo, etc.) que en las secciones deportivas de los periódicos
generalistas (Ejemplo: El Mundo, ABC, El País, etc.).
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•

Comentario y crítica: Ambos pertenecen a la parcela interpretativa de los géneros periodísticoliterarios, que en deporte discurren por una parcela con bastante carga de subjetividad. Los
comentarios y críticas suelen hacerlos los periodistas con celeridad al término de una actividad
deportiva, sin que el profesional de la información tenga tiempo para digerir lo acontecido y
revisar las polémicas sucedidas, en vez de tomarse el tiempo necesario para organizar la
información. A este inconveniente se le añade el peligro de la subjetividad por los sentimientos
más
o
menos
afines
a
uno
de
los
conjuntos
o
deportistas.
El periodista deportivo, por tanto, no es crítico de un espectáculo en el que todo transcurre
dentro de un orden y bajo unas líneas concretas, sino totalmente anárquicas y apasionadas, y
sin disponer de tiempo para poder analizar el cúmulo de sucesos ocurridos, entre los que,
además, se encuentran algunos de los que no ha sido testigo. El estilo y el lenguaje son más
libres que en otros géneros, y también son dados a la utilización de recursos propiamente
literarios. Es raro que se escape alguna primera persona, pero la subjetividad a veces se aprecia
en el uso puntual de la misma, y por la elección de determinados términos en lugar de otros, así
como por los adjetivos calificativos empleados.

•

El artículo: Es una forma interpretativa por la cual el periodista deportivo desarrolla una idea
sobre un tema concreto ya ocurrido o próximo a suceder. Hechos producidos durante el
transcurso de un partido, la hazaña de un deportista, el anuncio de una competición, el fichaje
de una figura del deporte, el nombramiento de un dirigente, la conquista de un título, el
derrumbamiento de un mito, etc, son ocasiones que predisponen a manifestar, por parte del
especialista,
su
opinión.
Evidentemente, al ser textos opinativos totalmente libres pueden hacer uso de todo tipo de
recursos lingüísticos y literarios, siempre dentro de la corrección del lenguaje. En cuanto al
estilo de escritura, suele predominar el uso de la primera persona tanto en singular como en
plural, haciendo así partícipe al lector de su propia opinión.

•

La entrevista: Este género literario supone la transición del diálogo, entre dos o más personas,
efectuado en una obra literaria, sólo que en lugar de ser inventado es la traslación de preguntas
y respuestas, con opiniones subjetivas del periodista sobre la personalidad de entrevistado.
El contenido de la entrevista se concreta en la reproducción textual de las preguntas y
respuestas de entrevistador y entrevistado. En el género específico del deporte, la entrevista es
un argumento más de la información, con un especial interés para los receptores al
proporcionarles la oportunidad de conocer la forma de pensar y expresarse de personajes de la
actualidad
deportiva.
El entrevistador deportivo suele adornar las entrevistas de manera similar al reportaje, con
apuntes y pinceladas de presentación del interrogado, el lugar donde se efectúa y detalles
significativos de interés sobre la personalidad del deportista, dirigente o técnico para que, a
través de ellas, el cliente o receptor se forme una idea más cercana y real del conjunto de
aspectos integrados en la entrevista, como apoyo para salir de la monotonía de preguntarespuesta.
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TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO EN GENERAL
Entre las características de la información deportiva en general hay que destacar su peculiar
tratamiento lingüístico. Debido a su alto nivel de especialización, e independientemente del género
periodístico al que se recurra, el periodismo deportivo utiliza un lenguaje claramente diferenciado de
los de otras facetas de la información. Esta especialización del lenguaje deportivo aporta a la
información viveza, emoción, colorido, complicidad con la audiencia, capacidad para nombrar de
forma precisa aspectos muy diferenciados del juego, etc. Pero también el lenguaje del periodismo
deportivo es a menudo acusado de zafio, de incorrecto o de incomprensible.
El deporte ha generado un lenguaje propio con variantes lingüísticas y simbólicas que, a su vez, han
enriquecido el lenguaje del hombre. Si el deporte ha podido subsistir y colocarse en los medios de
comunicación en el lugar que ocupa en la actualidad, se debe a que su actividad, su práctica, tiene un
idioma particular para comunicarla, que además, es universal.
El lenguaje creado por el deporte tiene como fin agrupar en su entorno a todos los aficionados a
esta actividad; sin embargo, la comunicabilidad y significado del mismo han transcendido de su
ámbito, al ser introducido como significado de otras actividades que, aun teniendo sus propios
conceptos definitorios, prefieren utilizar los del deporte por una sencilla razón: son más populares,
más conocidos. El deporte ha sido capaz de dotarse de unos vocablos que sin necesidad de traducción
alguna son comprendidos en todas las actividades, ya sea en su sentido original, o en el significado
dado a ellos. En ello incide el que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio
Samaranch: “El deporte y el mundo del deporte es una de las cosas que quedan en la humanidad. Por
encima de cuestiones políticas o religiosas, el deporte habla un idioma común que une en lugar de
dividir”. Algunos rasgos definitorios del periodismo aplicado a la información de los deportes son las
siguientes:
•

Uso de extranjerismos. El lenguaje deportivo ha introducido un gran número de términos
procedentes de otros idiomas, especialmente el inglés, que ha ido incorporándose de manera
progresiva al vocabulario español.

•

Lenguaje belicista: Al ser la actividad deportiva un enfrentamiento entre personas, es razonable
el uso de una terminología sacada del lenguaje militar, una jerga belicista.

•

Tecnicismos: En esta área de especialización periodística se suelen usar abundantes tecnicismos
propios de la actividad deportiva. Sin embargo, la comprensibilidad de los textos deportivos
suele ser bastante alta, lo cual indica que gran parte de esos tecnicismos han sido asimilados
por los receptores formando parte de su propio acervo lingüístico.

•

Uso de tópicos: El lenguaje utilizado en esta información suele tener abundantes tópicos y jerga
propia de cada deporte. En general, no se cuida demasiado la calidad del lenguaje deportivo. ●
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Importancia de la psicología en el deporte
Título: Importancia de la psicología en el deporte. Target: Educación Secundaria, Técnico en Conducción de
Actividades en el Medio Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico – deportivas. Asignatura/s:
Educación Física. Autor/a/es: Eugenio Jesús Morente Galeote, Profesor de Educación Física, Diplomado en Magisterio
Especialidad Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte.

L

a Psicología del Deporte es una técnica aplicada que debe darnos las herramientas de trabajo y
medios para intervenir. La Psicología además, tiene entidad suficiente para constituirse como
una ciencia puesto que tiene su propio cuerpo de conocimientos.
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PERSPECTIVA BÁSICA
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motor
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PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE

Aclaración conceptual
“La Psicología del Deporte es una amplia corriente de pensamiento en la que confluyen diversas
doctrinas (psicología, medicina, psiquiatría, sociología, higiene, educación física, etc.) y , por
consiguiente, se trata de un asunto de competencia multidisciplinar abierto a la contribución que cada
una puede aportar desde la base de su propia preparación específica”. Ferruccio Antonelli y
Alexandro Salvini.
“La Psicología del Deporte se considera como una subdisciplina dentro de las Ciencias del Deporte
por parte de algunos estadounidenses (Feltz,1989; Gill, 1986 y Morgan, 1989) o como un área de
estudio en la que se aplican los principios de la Psicología por parte de otros autores americanos y por
a mayoría de los europeos (Hanin,1992; Roca, 1996; Smith, 1989 y Vanek y Cratty, 1970)”. Jaume Cruz
Feliu.
Según Alexander Thomas, “ La Psicología del Deporte investiga, como disciplina científica, las causas
y los efectos de los procesos y fenómenos psíquicos que tienen lugar en el ser humano antes, durante y
después de una actividad deportiva”.
Para entender la importacia del entrenamiento psicológico vamos a ver una serie de
ejemplificaciones, además de aportar una serie de argumentos sobre el tema en cuestión:
•

Importantísimo la figura del Psicólogo en el deporte.

•

La Psicología del Deporte es el entrenamiento de la mente.

•

Los aspectos psicológicos son decisivos en el rendimiento deportivo, y son causa de abandono
en el deporte y la recreación.

•

Necesario en el deportista para no caer en el error de confiar en su personalidad.

•

Se puede intervenir sobre los aspectos psicológicos del deportista y variar su conducta.

•

El Entrenamiento Psicológico se encuentra dentro de la fase de preparación específica o
especial del deportista.

PRESENCIA DEL ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO EN TENIS Y FÚTBOL
Entrenamiento Psicológico en Tenis
Generalmente, los jugadores que se enfrentan en los partidos tienen similar edad y preparación
técnica y física. Parece ser que lo que les diferencia es el Aspecto Psicológico.
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El resultado del partido se decide en muchas ocasiones por un estado de nerviosismo, poca
concentración falta de confianza en sí mismo, etc. La fuerza mental es decisiva para acabar un punto o
para seguir jugando con seguridad.
Actualmente, los manuales interdisciplinares sobre tenis dedican a la Psicología una importancia
similar a las restantes disciplinas. El entrenamiento de las habilidades psicológicas, al igual que las
físicas, necesitan que se les dedique tiempo y práctica.
Las Principales variables psicológicas que conforman el estado ideal de ejecución: Relajación física,
baja ansiedad, calma mental, concentración, alta autoconfianza, energía, optimismo, diversión,
esfuerzo y lucha, automatismo, claridad extraordinaria de conciencia (alerta) y control.
Las Principales habilidades psicológicas de los jugadores de alto nivel: Ansiedad, Concentración y
Autoconfianza.
Fases del programa de entrenamiento psicológico:
1.

Conocimiento del tenis y análisis psicológico del jugador.

2.

Establecimiento de objetivos y operacionalización.

3.

Entrenamiento de habilidades psicológicas.

4.

Evaluación de la eficacia del entrenamiento psicológico.

Entrenamiento Psicológico en Fútbol
Dada la diversidad y la inestabilidad de los impulsos deportivos el fútbol plantea unas exigencias
extraordinarias a los psiquismos del jugador, supone una gran adaptación del psiquismo a las
influencias externas más diversas, así como un empleo creativo de la creatividad de la facultad de
movimiento y de los hábitos de juego sobre la base de la anticipación con el fin de adivinar las
intenciones del adversario y de los compañeros.
El objetivo de la preparación psicológica consiste en obtener una adaptación tal del jugador y de su
psiquismo que le sea posible utilizar de la manera más provechosa, durante la competición o el
enfrentamiento deportivo, el potencial de la forma global que él se haya forjado durante el
entrenamiento.
Clasificación de las tareas complejas de la Preparación Psicológica en un cierto número de
categorías
1.

El desarrollo de la personalidad de los jugadores al margen de la forma exigida en el juego.

2.

El desarrollo de la facultad de la combatividad.
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3.

Regulación de los estados psíquicos actuales.

CONCLUSIÓN
El Entrenamiento Psicológico en deportistas es tan importante como el físico y técnico-táctico.
Hemos visto que existen determinadas características psicológicas que apuntan en la misma dirección
y éstas se pueden adquirir a través del entrenamiento.
Incluir este tipo de entrenamiento en cualquier tipo de deporte es la base de un entrenamiento
completo, lo cual permite un desarrollo integral del deportista, entender mejor su funcionamiento y
aprovechar al 100% sus posibilidades durante el juego. ●
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Repercusiones comportamentales del deporte
competición en los niños
Título: Repercusiones comportamentales del deporte competición en los niños. Target: Educación Secundaria,
Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico –
deportivas. Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Eugenio Jesús Morente Galeote, Profesor de Educación Física,
Diplomado en Magisterio Especialidad Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte.

NECESIDAD DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN JÓVENES
•

Hay 25 millones de niños que practican deporte.

•

Los niños se implican intensamente en el deporte.

•

La participación deportiva llega a su nivel máximo en un momento decisivo de la vida del niño.
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•

La participación en el deporte sólo ofrece ventajas si existe un liderazgo adulto cualificado.

PRÁCTICA DEPORTIVA EN NIÑOS
Según estudios de Ewing y Seefeldt, 1989 y Gould y Horn, 1984, la mayoría de los niños practican
deporte por divertirse, hacer algo para lo que están dotados, mejorar sus destrezas, ponerse en forma
y hacer ejercicio, conocer gente, estar con amigos y competir.
INTERRUPCIÓN DE LA PRÁTICA DEPORTIVA
En un estudio a fondo de Gould, Feltz, Horn y Weiss, 1982, realizado a 50 nadadores de edades
comprendidas entre 10 – 18 años que abandonaron la práctica deportiva, las principales razones
alegadas para la interrupción de la actividad fueron “otras cosas que hacer” o “un cambio de interés”.
La mayoría no lo dejaron debido a un exceso de presión, por no gustarle el entrenador, por miedo
al fracaso, por ser poco divertido,..., sino por el interés en otras actividades .
•

Importancia de la percepción de competición
Según Weiss y Chaumeton, 1992, los niños que presentan percepciones de baja capacidad para
aprender y ejecutar destrezas deportivas no participan o abandonan, mientras que los que
persisten exhiben niveles superiores de percepción de competencia.

•

Abandonos del deporte en general y de deportes específicos
Según un estudio realizado por Gould et al., 1982, con antiguos gimnastas de competición, el
95% estaba participando en otro deporte o todavía hacía gimnasia, aunque a un nivel inferior de
intensidad.
Por tanto, necesitamos distinguir entre jóvenes que abandonan deportes específicos y cambian
de disciplina deportiva, y jóvenes que cesan su implicación en todos los deportes.

•

Consecuencias prácticas
Las investigaciones sobre los motivos por los que los niños participan en deportes o los
abandonan conducen a una serie de conclusiones generales:

1. La mayoría de las motivaciones que tienen para practicar actividad física o deporte son
intrínsecas por naturaleza.
2. Tienen múltiples motivos para la participación.
3. Una minoría significativa interrumpe la práctica por razones negativas (falta de diversión,
exceso de presión o antipatía hacia el entrenador).
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4. Si los jóvenes se sienten valiosos, tienen la inclinación a participar. Si no se sienten
valiosos, tienden a retirarse.

EFECTOS DEL ESTRÉS Y EL AGOTAMIENTO
El estrés y el agotamiento son cuestiones controvertidas del deporte competitivo infantil y juvenil,
el deporte competitivo transmite niveles elevados de estrés en jóvenes, y además surge el
agotamiento por esa causa.
•

Estrés sufrido por los jóvenes deportistas.
Los niveles de estrés se han evaluado mediante el uso de medidas de ansiedad rasgo en
situaciones competitivas. Simon y Martens (1979) midieron los niveles de ansiedad estado de
niños de edades entre 9 – 14 años, tanto en entrenamientos como en ámbitos socialmente
evaluativos, comprobaron que el estado de ansiedad era más elevado en la competición que en
los entrenamientos, pero la diferencia no era espectacular.

•

Estado de ansiedad elevado en jóvenes deportistas.
La mayoría de investigaciones han estudiado jóvenes en peligro de edades inferiores a 14 años
en competiciones locales. No obstante, hay estudios que han incluido a deportistas junior de
elite. Por ejemplo, según Feltz y Albrecht (1986), corredores de fondo junior de elite,
experimentaban estrés cuando actuaban al límite, mejoraban su última ejecución, participaban
en campeonatos, no rendían satisfactoriamente, o no estaban mentalmente preparados.

•

Fuentes situacionales de estrés.
Son aquellas que provocan un aumento del estrés, como pueden ser las siguientes:
•

Derrota o victoria: mayor estado de ansiedad después de perder.

•

Importancia del evento: mayor importancia del evento, mayor estado de ansiedad.

•

Tipo de deporte: deportes individuales mayor ansiedad que en los colectivos.

•

Agotamiento inducido por el estrés.
El agotamiento es un problema creciente en el deporte competitivo infantil y juvenil, y aparece
cuando los niños pierden interés a causa de haberse especializado en un deporte específico a
edad temprana, muchas horas y presión intensa, a lo largo de muchos años. No obstante, los
jóvenes también abandonan el deporte por otras razones distintas al agotamiento.

•

Implicaciones prácticas para afrontar el estrés de los niños .
•

Utilizar estrategias concretas y físicas.

•

Utilizar estrategias divertidas.
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•

Variar los enfoques del mismo ejercicio.

•

Individualizar los enfoques de los intereses de los niños.

•

Mantenerse positivo y optimista.

•

Utilizar modelos.

PRÁCTCAS DE ENTRENAMIENTO EFICAZ
Los psicólogos del deporte han hallado muchas prácticas de entrenamiento que son efectivas con
los jóvenes.
•

Lo que dice la investigación acerca de entrenamiento de los más jóvenes
Según un estudio realizado en la Universidad de Washington, por Smith, Smoll y colegas,
obtuvieron conclusiones sobre que si el entrenador transmitía al grupo directrices sobre
conductas deseables de entrenamiento, los jugadores aprecian más a sus entrenadores como
mejores profesores, apreciaban más a sus compañeros, a sus propios entrenadores y mostraban
grandes cambios positivos en su autoestima sobre el grupo al que se le asignaron entrenadores
que hacían su trabajo como siempre lo habían hecho.

•

Consecuencias prácticas: 11 Pautas de Smoll y Smith (1980) y Weiss (1991).
1. Cuando los niños estén haciendo las cosas bien, hacerles muchos elogios y darles
estímulo.
2. Hacer elogios de forma sincera.
3. Desarrollar expectativas realistas.
4. Recompensar el esfuerzo tanto como el resultado.
5. Centrar la atención en la enseñanza y el entrenamiento de destrezas.
6. Modificar destrezas y actividades.
7. Modificar las reglas para evaluar al máximo la acción y la participación.
8. Recompensar la técnica correcta, no solamente el resultado.
9. Cuando se corrigen errores, utilizar un enfoque positivo (tipo sándwich).
10. Crear un entorno que reduzca el miedo a intentar nuevas destrezas.
11. Ser entusiasta.

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

88 de 383

Bibliografía
WEINBERG, R. S. y GOULD, D. (1996) Fundamentos de Psicología del Deporte y Ejercicio Físico.
Jornadas UNISPORT de Introducción a la Psicología del Deporte.
WILMORE, J. H. y COSTILL, D. L. Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. 5ª Edición (2004) ED. Paidotribo

El liderazgo en el deporte
Título: El liderazgo en el deporte. Target: Educación Secundaria, Técnico en Conducción de Actividades en el Medio
Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico – deportivas. Asignatura/s: Educación Física.
Autor/a/es: Eugenio Jesús Morente Galeote, Profesor de Educación Física, Diplomado en Magisterio Especialidad
Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte.

E

l Liderazgo es el proceso conductual de influencia entre individuos y grupos en el logro de sus
objetivos.

El líder sabe donde va el grupo o el equipo (sus metas u objetivos) y proporciona la dirección
y los recursos necesarios para ayudarle a llagar hasta allí. Un director o líder se ocupa de la
planificación, organización, programación, presupuesto, contratos y personal, aunque a menudo
actúan en aspectos más decisivos y delegan sus funciones en otros.
EFICACIA EN EL LIDERAZGO: ENFOQUES DE LOS QUE PARTEN LA MAYORÍA DE INVESTIGACIONES
Enfoque del Rasgo: Los grandes líderes poseen un conjunto de rasgos universales de personalidad
esenciales para el liderazgo.
Enfoque Conductual: Existe una serie relativamente universal de conductas características de los
líderes de prestigio.
•

Líderes en los Negocios, el Gobierno y la Educación.

•

Líderes en el Deporte: comunicación, instrucción y demostración y conductas reactivas y
espontáneas.

Enfoque Interaccional: Postula que es la interacción de la situación con las conductas del líder lo
que determina el liderazgo efectivo. Presupone que no existe un líder mejor que otro, sino que el
estilo y la efectividad del liderazgo depende de que éste encaje con la situación y las cualidades de los
integrantes del grupo.
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TIPOS DE LIDERAZGO
•

Liderazgo Carismático: Guía a la que cada miembro del equipo está unido por vínculos de
dependencia afectiva a través de procesos de identificación y de idealización.

•

Liderazgo Burocrático: Este tipo de conducción nace de una delegación de poder concedida por
un “directivo” en favor de un sujeto que asume el “status” de líder, típico en grandes equipos
profesionales.

•

Liderazgo Participativo: El proceso de toma de decisiones es devuelto al equipo a través del
líder, que tiene funciones esencialmente consultivas.

MODELO DIMENSIONAL DEL LIDERAZGO EN EL DEPORTE (CHELLADURAI)
El rendimiento del grupo y la satisfacción de cada integrante del mismo dependen de lo bien que se
entrelazan los 3 tipos de conducta del líder, las cuales no son independientes, siendo la situación, el
líder y los miembros lo que se conoce como antecedentes(condiciones que influyen en la conducta
del líder.

RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
Conducta Requerida del
Conducta que se prefiere
Conducta real del líder
líder
del líder
La situación exige que un
Los miembros del grupo
Conducta que el líder
líder se comporte de
también tienen
exhibe, tales como las de
determinada manera.
preferencias por conductas iniciación de la estructura o
específicas del líder.
ser atento.

Cualidades
del líder
- Inteligencia.
- Firmeza.
- Empatía.
- Ambición.
- Etc,...

LIDERAZGO EFECTIVO
Estilo de liderazgo
Factores
Características
situacionales
de los miembros
Autocrático: centrado
- Deportes de
- Género.
en la victoria, tarea.
equipo vs individuales.
- Capacidad.
Democrático:
- Deportes
- Personalidad.
centrado en el
interactivos vs de
- Edad.
deportista.
acción paralela.
- Experiencia.
Mixto: Los 2
- Tamaño del
- Etc,...
anteriores.
equipo.
- Tiempo disponible.
- Etc,...
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OTROS ENFOQUES SOBRE EL LIDERAZDO EN EL DEPORTE
Aparte del Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (1978), que es la propuesta
teórica más estudiada sobre el tema, existen dos enfoques que han sido utilizados asiduamente en las
investigaciones sobre liderazgo en deporte.
Estos dos enfoques son: los estudios realizados por Smith y colaboradores (1977) sobre la conducta
de los entrenadores deportivos, y la orientación sobre los estilos de toma de decisión por parte de los
entrenadores, estudio realizado por Chelladurai & Haggerty (1978). Estos primeros estudios están
basados en el instrumento CBAS (Coaching Behavior Assessment System). Sistema para evaluar las
conductas del entrenador), pretenden llevar a cabo un inventario de las conductas del entrenador
para más tarde desarrollar programas de educación de entrenadores.
Por otra parte los estudios realizados por Chelladurai & Haggerty aplican al deporte el Modelo
Normativo de Toma de Decisiones de Vroom y Yetton (1973). Se trata de presentar una serie de
situacionestipo con determinados condicionantes en los que los atletas y entrenadores tienen que
indicar el estilo de liderazgo preferido. El líder ha de tomar decisiones influido por una serie de
características de la situación como el tiempo, la información, etc. Además el líder puede adoptar
cuatro estilos de decisión; autocrático, participativo, delegativo y consultivo. ●
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Sobre la crisis financiera, la economía real y el
desempleo
Título: Sobre la crisis financiera, la economía real y el desempleo. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales; Ciclo
Superior de Administración y Finanzas. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: María Josefa
García Rivero, Diplomada en Empresariales, Aspirante a Profesora de Formación y Orientación Laboral en Enseñanza
Secundaria.

L

a crisis financiera internacional iniciada en 2007 se intensificó hace un año con la quiebra del
macrobanco de EEUU Lehman Brothers. Con este hito se abrió una enorme brecha. Hasta la
caída de este banco de inversiones, todos los actores del mercado financiero daban por hecho
que una entidad bancaria de este tamaño sería, en todo caso, socorrida por las autoridades de aquel
país. No fue así. Ello marcó, sin duda, un cambio y la desconfianza dentro del mercado bancario se
intensificó hasta llegar a un estrangulamiento de los mercados de capitales y a un desplome de las
bolsas de todo el mundo. Las autoridades nacionales y sus respectivos bancos centrales se vieron
forzados a intervenir con actuaciones de un calibre y una agresividad similar a las empleadas en la
Gran Depresión de los años 30.
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Debido al pánico existente, el dinero dejó de circular. Es decir, los bancos dejaron de prestarse
entre ellos y a las empresas se les hacía prácticamente imposible acudir en busca de financiación. La
Recesión amenazaba con convertirse en Depresión.
Un año después, la intervención de los Gobiernos, con medidas de emergencia, ha evitado (de
momento) una catástrofe aún mayor en el sector financiero y en la economía en general. Poco a poco,
los mercados de capitales recuperan la confianza y los bancos comienzan a prestarse entre ellos. Sin
embargo, lo ocurrido ha hecho tomar conciencia de la necesidad de un nuevo orden financiero
mundial, una nueva regulación que evite en el futuro situaciones como las que han sucedido. El
sistema financiero ya no va a volver a ser lo que hasta ahora había sido.
En nuestro país, la preocupante situación del mercado financiero ha obligado a la creación del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, la morosidad provocada por la crisis
inmobiliaria, donde bancos y cajas tienen un elevadísimo porcentaje de créditos y la caída en barrena
de márgenes, unido al menor volumen de negocio está llevando a las entidades más pequeñas (e
incluso no tan pequeñas) a la necesidad de contemplar una posible fusión con otros bancos o cajas. Es
el inicio de una reestructuración en el sector que no ha hecho más que empezar. Según estudios
recientes, sobran en España cientos de oficinas bancarias (creadas al calor de la explosión inmobiliaria
de hace unos años) y miles de empleados de cajas y bancos.
Por lo que respecta a la economía real, la recuperación de tasas de crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) en las principales economías del mundo, como son Alemania, Francia, EEUU y
Japón, hacen pensar que lo peor de la crisis ya ha pasado.
Las fuertes medidas de estímulo fiscal y presupuestario llevadas a cabo por los Gobiernos están
teniendo su efecto. Estos planes de recuperación han alcanzado la cifra global de 5 billones de dólares
en todo el mundo.
La aparición de algunos indicadores positivos en ciertas economías está provocando la sensación de
alejamiento de la crisis. Pero ojo, no hay que bajar la guardia ya que, según los expertos, un
prematuro abandono de las medidas adoptadas puede hacer recaer con mayor virulencia aún la crisis
económica. Sin embargo, tampoco se pueden mantener durante más tiempo del necesario los planes
de estímulo, ya que sus efectos podrían llegar a ser contrarios a los deseados.
En España, la recesión tardará mucho más en ser superada, debido a la fuerte dependencia que la
economía ha tenido del sector inmobiliario, a los elevados niveles de desempleo de nuestro país (en
el que está previsto que se alcancen los 4,5 millones de parados), y a un déficit público que este año
superará el 10% del PIB, uno de los más elevados de la historia reciente. ¿Dónde están los "brotes
verdes" anunciados por el Gobierno?
Los datos recientes fijan el paro en España cercano al 18%, en concreto 4.140.000 desempleados. Y
según la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la OCDE, la sangría no
va a acabar, ya que este porcentaje llegará al 20% en breve plazo.
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La crisis (sobre todo la inmobiliaria) ha evaporado el objetivo de búsqueda de pleno empleo del
Gobierno (en 2007 la tasa estaba en el 7,9%). En estos dos últimos años el aumento del paro en
España ha duplicado la tasa de la Eurozona.
Las medidas anticrisis articuladas por el Gobierno han tratado de detener dicho aumento, aunque
solo han supuesto un breve alivio temporal, como son las obras del Plan E. Otras, como la reducción
de 400 euros en el IRPF, han tenido que ser retiradas debido al fuerte aumento del déficit público y a
la necesidad de una mayor presión fiscal.
Lo cierto es que la caída del sector de la construcción ha convertido a nuestro país en una auténtica
máquina de fabricar parados. Es el grave problema de la economía española, "el monocultivo", que
hizo que en cinco años el peso de la construcción en la economía se duplicara. Las previsiones son que
la máquina continúe fabricando parados: cerca de medio millón más hasta 2010.
Los últimos indicadores macroeconómicos apuntan ya una salida de la recesión en algunos países
desarrollados vecinos, no así para España en el que dicha recuperación tardará bastante más en
llegar.
El Gobierno pretende cuadrar la fuerte sangría que sufren las cuentas públicas con un aumento de
la presión fiscal que recaerá, en mayor medida, sobre las rentas medias.
Las principales medidas contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2010 se pueden resumir en las siguientes:
•

Desaparición de la deducción de los 400 euros en el IRPF. Lo que hará ingresar a las arcas
públicas 5.700 millones de euros.

•

Aumento del IVA: el tipo general actualmente en el 16% pasará a ser del 18%. El reducido del
7% subirá al 8%. Y el superreducido (que grava los productos básicos o de primera necesidad) se
mantiene en el 4%. Lo que supone 5.150 millones de euros más de recaudación entre 2010 y
2011. Aunque esta medida de aumento del IVA no entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2010.

•

Rendimientos del Capital: las rentas del ahorro, que ahora tributan al 18%, pasarán a tributar al
19% cuando el rendimiento sea inferior a los 6.000 euros. Para rendimientos superiores a dicha
cantidad la tributación será al 21%. Esto supone 800 millones de euros más de recaudación.

En resumen, una recuperación excesivamente tardía en España con respecto a sus países vecinos,
como Francia y Alemania (que ya anuncian la salida del túnel) puede ser aún más perniciosa si se tiene
en cuenta que una previsible subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo acarrearía
consecuencias nefastas en nuestras economías domésticas. ●
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Posibilidades que abren o potencian las TIC
dentro del aula
Título: Posibilidades que abren o potencian las TIC dentro del aula. Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna
asignatura en concreto). Autor/a/es: Elena Hernández Gómez, Profesora de Tecnología, Ingeniera Técnico Industrial
en Química Industrial, Ingeniera de Sistemas, Doctorando de la Universidad Politécnica de Cartagena. Fernando
Medina Vidal, Profesor de Tecnología, Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial, Ingeniero de Sistemas,
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Electrónica, Doctorando de la Universidad Politécnica de Cartagena.

E

l uso del ordenador en las aulas ofrece una serie de ventajas: es un elemento motivador y
versátil, mejora el aprendizaje del alumno, ya que puede explorar libremente e incrementa la
retención al obtener la información por varias fuentes (sonidos, imágenes, vídeos...) y todas
estas posibilidades aumentan al incluir el uso de Internet.
Internet es un inmenso espacio virtual para la comunicación, intercambio de información y
experiencias en el que el profesor se convertirá para el alumno en orientador de la búsqueda de
información a través de diversas herramientas educativas.
No habría que olvidar, no obstante, que las TIC son un recurso más en el aula para conseguir
objetivos y que aunque permiten mayor interactividad que un libro impreso no afirma que la calidad
del contenido sea esencialmente superior y sobre todo no sustituye a nadie dentro del aula. En este
sentido y como subraya, Cabero (1998) podemos definir cualquier medio educativo de origen
tecnológico como: “… simplemente un instrumento curricular más, de manera que su posible eficacia
no va a depender exclusivamente de su potencialidad tecnológica para transmitir, manipular e
interaccionar información, sino también, y puede que sea lo significativo, del curriculum en el cual se
introduzca, de las relaciones que establezca con otros elementos curriculares, y de otras medidas,
como el papel que desempeñen el profesor y el alumno en el proceso formativo. Los medios son sólo
un instrumento curricular más, significativo, pero solamente uno más, movilizados cuando el alcance
de los objetivos y los problemas comunicativos a resolver, así lo justifiquen".
Para mejorar la educación en la sociedad actual necesitamos fomentar y explorar las posibilidades
educativas de las TIC dentro del aula como un instrumento útil siempre que se consigan sacar
provechos de sus características rechazando cualquier visión mágica o tecnocrática por errónea y
superficial.
Cualquier técnica de enseñanza debe pretender provocar la actividad del alumno porque, para
aprender, éste no debe ser un ente meramente pasivo.
Para alcanzar este objetivo, toda técnica de enseñanza debe basarse en la psicología individual y en
las teorías del aprendizaje, aunque se desconozcan aún cosas fundamentales en estos campos. Es
decir, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que el enemigo a batir es la monotonía, el
aburrimiento. De esta forma aprovecharemos el potencial que nos ofrecen las TIC dentro del aula
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para provocar la motivación permanentemente. Julio Cabero (2002), tras criticar el `fundamentalismo
tecnológico´, define perfectamente este potencial tecnológico como: "…posibilidad de crear entornos
multimedia de comunicación, utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de
esta forma, superar las limitaciones espacio-temporales que la comunicación presencial introduce,
deslocalizar la información de los contextos cercanos, facilitar que los alumnos se conviertan en
constructores de información, construir entornos no lineales sino hipertextuales de información donde
el estudiante en función de sus intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los
usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación de
entornos colaborativos para el aprendizaje".
A continuación examinaremos uno por uno, desde el punto de vista de su utilidad educativa, los
recursos que nos proporciona las TIC:
Simulaciones
Las simulaciones son imprescindible en muchas situaciones dentro del campo de la educación. La
enseñanza de experimentos peligrosos debe hacerse simuladamente en la pantalla de la
computadora, así como también la de experiencias o demostraciones costosas, sistemas de desarrollo
temporal muy lento o muy rápido, etc. Hay que explotar la potencialidad de la máquina para crear
entornos interactivos realistas, pero con suficiente riqueza de estímulos para alcanzarlo. La
interactividad con un entorno así preparado hace muy conveniente utilizar simulación en muchas
circunstancias de aprendizaje: cuando la experimentación sea aconsejable y no se pueda
experimentar con el mundo real. Muchas veces es aconsejable experimentar de las dos maneras,
porque la naturaleza no se deja manipular tan fácilmente como las computadoras. En ocasiones es
aconsejable el entrenamiento con un simulador previamente a la operación del sistema real, como
por ejemplo los simuladores de vuelo o los simuladores de centrales eléctricas.
Webquest
Consiste en aplicar una nueva metodología basada en el desarrollo de páginas Web educativas. Se
trata por un lado aumentar el grado de interés y motivación del alumnado, así como fomentar la
utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito docente e
introducir los temas transversales junto con los contenidos establecidos por el currículo.
Consideramos que la publicación de estos recursos didácticos en Internet mejora y amplía las
posibilidades de formación que ofrecen los centros.
Cazas del Tesoro
Son una página web en la que se formulan una serie de preguntas y un listado de direcciones de
Internet en las que los alumnos han de buscar las respuestas. Para que todo el proceso tenga un
sentido global y se ponga a prueba la capacidad de síntesis del alumno se termina con la llamada
"Gran Pregunta", cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas. Es decir, esta
Gran Pregunta exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Las Cazas de Tesoros son
estrategias útiles para promover la adquisición de conocimientos sobre un tema y desarrollar las
destrezas de búsqueda de información online. En grado de dificultad, las Cazas de Tesoros se sitúan
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en un nivel por debajo de las WebQuest, puesto que sólo persiguen la comprensión de la información
existente en las páginas de referencia y no la resolución de ningún problema, ni la exposición de
conclusiones finales. Por tanto, una vez ejercitados los alumnos en ellas se puede pasar a proponer
WebQuest.
Tour virtuales
Se trata de un "recorrido virtual" por una serie de lugares determinados utilizando un computador.
El recorrido está conformado por panoramas de hasta 360 grados en movimiento. Un Tour Virtual
puede estar almacenado en Internet, en un diskette, en un CD ROM, CD card o cualquier otro medio
electrónico de almacenamiento de Información. Es una herramienta muy interesante para incentivar
el proceso de enseñanza aprendizaje en sobre todo desde áreas como las ciencias sociales, historia
entre otros.
Foros
Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de
discusión y son una aplicación web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea. La forma de
ver un foro puede ser llana, en la que las respuestas de una discusión se ordenan en forma
cronológica; o puede ser anidada, en la que cada respuesta está vinculada con el mensaje original o
alguna de las respuestas subsiguientes formando algo así como un árbol genealógico de discusión.
Todos los mensajes enviados por los usuarios quedan recogidos en la aplicación y además se van
encadenando en relación con temas y/o intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para
promover el debate, el contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,... Fomenta la
participación de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a participar a algunos
de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante los compañeros, pues se trata de un
estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la clase, y además permite ejercer un control y
seguimiento por parte de los profesores.
Weblogs o blogs
Son sitios webs periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente textos o artículos de
uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo de un blog, los
lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible
establecer un diálogo. Son herramientas que pueden ser utilizadas por los alumnos bien como página
web académica para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación elaborado para
expresar ideas en relación con una materia, e incluso llegar a construir conocimiento en torno a los
contenidos de la misma. Los docentes suelen utilizar los blogs como diario de las actividades
desarrolladas en clase, que está dirigido tanto a los alumnos de la materia como al resto de miembros
de la comunidad educativa.
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Wikis
Se están convirtiendo en fenómeno masivo de edición electrónica, es una herramienta para la
edición colaborativa de información que se publica en la web. Este proceso se realiza generalmente
de forma anónima y horizontal, aunque su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El
máximo exponente de las wikis es la Wikipedia. Algunas de las características de los wikis como
herramientas de comunicación y colaboración en red son:
•

Posibilidad de comunicar masivamente, de enviar gran cantidad de información.

•

Se basa en un modelo comunicativo de acceso libre y edición de información.

•

La libertad que podemos ejercer en un wiki lo convierte en una herramienta flexible.

•

La información permanece en estado de flujo, ya que nunca estará concluida, y las decisiones
tomadas con anterioridad no serán irreversibles.

Correo electrónico
Es una de las herramientas telemáticas más utilizadas, fundamentalmente para el intercambio de
información entre personas, pero cada vez se utiliza más para la enseñanza, sobre todo como
herramienta para la tutoría electrónica. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede
enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos. El correo electrónico permite una
comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que exista coincidencia temporal. Su eficiencia,
conveniencia y bajo costo están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para
muchos usos habituales. Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso de aplicaciones similares
al correo electrónico, como son las listas de distribución y discusión que permiten, por un lado el
envío de mensajes masivo y simultáneo a un grupo de destinatarios con el propósito explicito de
informar, no siendo posible por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de distribución);
por el otro lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de
receptores con intereses comunes, siendo en este caso posible la emisión de respuesta a todos los
miembros que componen la lista.
Chats
Se refiere a una comunicación escrita a través de Internet entre dos o más personas que se realiza
instantáneamente, permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Esta puede ser desde
cualquier lado del mundo tomando en cuenta que se necesita una cuenta de correo electrónico. Su
uso se puede plantear como elemento motivador, para resolver dudas acerca del examen, comentar
algún trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en clase. Se
ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación sea fluida y todos tengan la
oportunidad de intervenir, así como para que éstas no sean un cúmulo de ideas independientes e
inconexas, para lo cual también es imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el
docente) que establezca normas al inicio de la sesión y que regule y coordine su desarrollo y los
contenidos emitidos durante la misma. La mensajería instantánea permite además el envío de
ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de elementos visuales, la
realización de videoconferencia, y plantear actividades de colaboración por medio de la herramienta
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de pizarra compartida que algunas de estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo
también en una potente herramienta para la enseñanza.
Videoconferencia
Permite la emisión de audio y vídeo en tiempo real, de modo similar a la presencial. Puede ser
utilizada para desarrollar sesiones teórico-prácticas a distancia, para tutoría, e incluso, para la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Para su realización podríamos utilizar aplicaciones de
mensajería instantánea o bien aplicaciones específicas de videoconferencia
Programas tutoriales
Una gran parte del software educativo desarrollado hasta ahora corresponde al tipo denominado
tutorial. Este tipo de programas intenta reproducir la forma de enseñanza que está basada en el
diálogo con un tutor. En estos diálogos, el tutor, a base de preguntas, va provocando la reflexión en el
alumno y haciendo que éste construya, por sí mismo, las respuestas correctas y, en definitiva, que
aprenda los conceptos objeto de estudio. Aunque dentro de los tutoriales existen importantes
diferencias en cuanto a las estrategias de producción de programas y en cuanto al contexto en que
estos deben utilizarse, la mayoría de los investigadores coinciden en que con estos programas se
pueden alcanzar una serie de objetivos pedagógicos. Un buen programa tutorial debe llegar a alcanzar
los objetivos pedagógicos antedichos obviando los inconvenientes señalados. No es tarea fácil
producir software tutorial de calidad. De hecho se han producido y se siguen produciendo programas
poco eficientes en este segmento del software educativo. ●
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El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación: M-learning como recurso didáctico en
el aula
Título: El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación: M-learning como recurso didáctico en el aula.
Target: Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Elena Hernández Gómez, Profesora
de Tecnología, Ingeniera Técnico Industrial en Química Industrial, Ingeniera de Sistemas, Doctorando de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Fernando Medina Vidal, Profesor de Tecnología, Ingeniero Técnico Industrial
en Electrónica Industrial, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Electrónica, Doctorando
de la Universidad Politécnica de Cartagena.

L

a educación está incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
Diversos conceptos describen ese fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza
apoyada por el ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en web
(web-based teaching), aprendizaje electrónico (e-learning), etc.
Recientemente, se incorporan a este panorama las tecnologías móviles, dando lugar a
lo que se ha dado en llamar mobile learning o m-learning.Esta metodología establece
una enseñanza que usa pequeños dispositivos móviles como el teléfono móvil, agenda
electrónica, pocket pc, Ipods...
Las herramientas tecnológicas como el teléfono móvil o
ipod (reproductor de música digital con pantalla y disco duro)
permiten un apoyo al alumno en su proceso de aprendizaje en la actual
enseñanza. Todo mediante podcast.
Los podcast son archivos de sonido o vídeo, que se
pueden descargar de Internet o intercambiar entre dispositivos móviles que
dispongan de Bluetooth, para ver y escuchar en un ordenador o reproductor portátil. Los
formatos más extendidos en sonido son los mp3, ogg o 3gp. En vídeo nos encontramos
con flash,wmv, mov, mp4, avi, mpeg, etc.
Por lo tanto, el podcasting es la creación y distribución de archivos de audio para que el usuario los
descargue y los use cuando quiera. Y el vodcasting sería similar al podcasting pero con vídeo.
Un podcast es también como un blog (sitio web donde uno o varios autores exponen sus textos
libremente) hablado donde se tratan todo tipo de temas, y casi todos consisten en una persona
hablando sobre una o varias materias. Algunos adoptan un formato de radio intercalando música
mientras hablan, además, a diferencia de los blogs, los podcast no necesitan que se esté conectado a
la red pues se pueden grabar en un reproductor mp3 o en un Ipod (reproductor de música digital con
pantalla y disco duro) para utilizarlos sin ninguna limitación.
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Asimismo, crear su propio podcast, es muy sencillo, sólo se necesita un ordenador con conexión a
Internet, un micrófono, un programa de sonido, una grabadora de audio y lo más importante: usa
dosis grande de imaginación. Se puede realizar un programa de radio o difundir la visión personal
sobre determinados temas. Queda claro, pues, que en los años venideros este sistema se podrá
emplear en todos los ámbitos de la actividad humana.
¿CÓMO SE HACE UN PODCAST?
La creación de un podcast es sencilla. Solamente se precisa de un ordenador, una grabadora de
sonido, un programa de audio y un asunto sobre el que hablar. A diferencia de los blogs, los podcast
no necesitan estar conectado a la red, pues, se pueden grabar en cualquier dispositivo que tenga
grabadora y luego volcarlo a internet para su distribución.
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Es recomendable utilizar un servicio de alojamiento de podcasts, como lybsin, podomatic o blip que
hacen todo el proceso de forma sencilla y automática dando una dirección del archivo mp3 y un RSS
válido. Otra opción es instalar en el propio servidor una aplicación, como Loudblog, o que permita
gestionar podcasts, editar archivos RSS y añadir la etiqueta (como WordPress, drupal).
Por último, conviene validar el archivo XML resultante, el que se pondrá en la web como RSS del
podcast. Hay algunos servicios para ello en página web y el navegador Mozilla Firefox también puede
hacer esa validación, simplemente abriendo el archivo.
CONTROL, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PODCAST
El control, gestión y la distribución de los recursos didácticos (materiales didácticos, sesiones
presenciales, etc.) se realizaría por medio de un blog por ser una web muy sencilla de gestionar para
usuarios que tengan unos conocimientos básicos de informática, pero que integra gran cantidad de
elementos (video, audio, imágenes, archivos documentales, enlaces para ampliar la información
expuesta mediante post, interacción entre los usuarios mediante “comentarios”, etc). Por esto es
relevante que se disponga de un servicio de sindicación.

Desde el blog se podrá descargar los podcast al teléfono móvil para escuchar y visualizar, además
de remitirlo entre terminales a través de Bluetooth o infrarrojos. También existen programas gestores
que envían los archivos al teléfono móvil, pero son más costosos.
Esta tecnología puede adaptarse fácilmente al sistema
educativo y puede obtener grandes beneficios. Los
estudiantes pueden escuchar lecciones sin tener que asistir
presencialmente a clase y visualizar o escuchar tantas veces
como quieran su contenido.
ROMPIENDO LAS BARRERAS DEL AULA
Aplicando este sistema a la educación, las posibilidades
que se abren para un futuro inmediato son enormes, pues
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hoy en día ya se pueden grabar clases, ejercicios, apuntes, y acceder a ellos cuando uno quiera. De
esta forma se traspasan los límites y dimensiones del aula y los horarios facilitando el seguimiento de
las clases tanto a los profesores como a los alumnos.
Estas innovaciones también pueden ser de gran ayuda para personas con alguna discapacidad,
enfermedad, problemas de transporte (el invierno deja aislados muchos pueblos en España), o que
por alguna incompatibilidad con la jornada laboral no puedan asistir a clase normalmente. Por
ejemplo, si se enferma, ya no sería un problema faltar a clase, pues se podría escuchar una lección de
Tecnología o Matemáticas mientras se pasa la enfermedad.
Las nuevas tecnologías están abriendo la posibilidad de aprender sin necesidad de estar en el aula.
Esta nueva forma de enseñanza se conoce como e-learning, un concepto que no para de evolucionar y
novedoso al mismo tiempo. Si hasta ahora lo normal en la enseñanza a distancia era usar Internet y
un ordenador para aprender y comunicarse con el profesor, ahora otros soportes de menor tamaño,
como el teléfono móvil o un Ipod, se están comenzando a usar.
Con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación se incrementa la tan demandada
atención a la diversidad del alumnado y se potencia la motivación del mismo y el proceso de
enseñanza-aprendizaje. ●

Las inteligencias múltiples: la escuela del futuro
Título: Las inteligencias múltiples: la escuela del futuro. Target: (ningún curso en concreto). Asignatura/s: (ninguna
asignatura en concreto). Autor/a/es: María del Mar Martínez Carrillo, Licenciada en Traducción e interpretación.

C

uando a menudo observamos, escuchamos y debatimos sobre la situación de la escuela actual y
de los resultados que curso tras curso se obtienen en la mayoría de nuestras aulas, solemos
proponer soluciones temporales, cambios poco relevantes o atenciones para casos concretos
pero, ¿y si ha llegado la hora de revolucionar por completo la escuela?...
Son muchas las ocasiones en las he escuchado el siguiente comentario: “Tenemos niños y niñas del
siglo XXI, maestros y maestras del siglo XX y una escuela del siglo XIX”, y la verdad es que no le falta
razón. No podemos cambiar a los alumnos ni a los maestros, pero sí que podemos cambiar la escuela.
El fracaso escolar se puede combatir, no con más horas de lo que ya tenemos, ni con una legislación
caduca que, antes de que se aplique, ya se piensa en sustituirla, sino basándonos en teorías y
experiencias originales o simplemente fijándonos en métodos que están funcionando en otros países.
Es obvio que hace falta un cambio que revolucione la enseñanza, un cambio basado en una
metodología que motive tanto a alumnos como a profesores y que a la vez forme a personas
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competentes y dedicadas a algún campo en concreto. Esto se podría conseguir si tomásemos como
referencia la teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner.
Según este neuropsicólogo e investigador estadounidense, todos y cada uno de los seres humanos
posee como mínimo 7 inteligencias básicas diferentes, éstas se corresponden con la inteligencia
lingüística, la inteligencia lógico matemática, la inteligencia corporal-kinética, la inteligencia espacial,
la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Éstas son las
inteligencias que el autor ha publicado, aunque se han descubierto otras como la natural o la
existencial.
Siguiendo esta teoría cada persona puede desarrollar todas y cada una de estas inteligencias hasta
un nivel competente, pero la diferencia radica en la intensidad de cada una y en la forma en que las
personas recurrimos a ellas y las combinamos para llevar a cabo diferentes labores. Estas diferencias
personales, generan una diversidad natural en el aula, y es que, en palabras del Dr. H. Gardner: “Cada
ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Éste es el desafío educativo fundamental.
Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos tomar
las diferencias entre ellas”.
¿CÓMO SE PUEDE LLEVAR ESTA TEORÍA A LAS ESCUELAS?
Al igual que en distintos conservatorios de música de toda Europa se utilizan métodos de
especialización de instrumentos desde muy temprana edad para que cada niño y cada niña extraiga lo
mejor de ellos en ese campo y lo explote a lo largo de su vida, en la educación también podríamos
desarrollar todas y cada una de estas inteligencias para especializarse así en un futuro en las que cada
persona destaque, evitando así el desánimo y motivando a la vez a cada alumno/a a realizar lo que
verdaderamente ha elegido dentro de sus capacidades.
Imaginemos por un momento que esto se realizara y que existiera una escuela que dividiese sus
departamentos en función a cada inteligencia promulgada en esta teoría, que las instalaciones de sus
aulas se enfocaran en busca del desarrollo de las mismas y que dispusiéramos del material necesario
para llevar a cabo este ideal. Una enseñanza basada en la práctica y en las experiencias con un
carácter funcional que diese sus frutos día a día es muy difícil que despertase contrariedad entre el
alumnado, es más, al especializarse cada uno en lo que mejor se le da o más capacidades demuestra,
se reduciría considerablemente el fracaso escolar y el abandono prematuro de las aulas.
¿CUÁLES SON Y CÓMO SE TRABAJARÍAN LAS DISTINTAS INTELIGENCIAS?
Para desarrollar en el aula la inteligencia lingüística es necesario trabajar un concepto fundamental
del lenguaje: la comunicación. Esta inteligencia toma como referencia utilizar las palabras de manera
efectiva, ya sea de manera oral o de manera escrita, trabajar la memoria para recordar información,
el lenguaje para informar, la retórica, la sintaxis, etc. Podemos trabajar este campo recreando
situaciones reales en el aula, realizando juegos individuales o hablando en grupo, madurando el poder
de convicción, insistiendo en la lectura, en el vocabulario, los idiomas, etc.
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En lo que hace referencia a la inteligencia lógico-matemática, se podría trabajar desde la
funcionalidad y el manejo del cálculo, del razonamiento y la abstracción. Trabajar el sentido causaefecto, utilizando los problemas de la vida real para proceder a su solución, jugando a juegos lógicos,
de estrategia, etc. Para ello se debería disponer de material adecuado manipulativo, contando como
no con el uso y manejo de las nuevas tecnologías.
Para trabajar la inteligencia espacial el ideal sería disponer de un aula diseñada para leer mapas,
planos, construir imágenes y gráficos sobre los que trabajar, figuras en tres dimensiones, diseñar
montajes de diapositivas, estructuras de relativa dificultad, etc. Cuando un alumno o alumna destaca
en esta inteligencia es muy probable que se interese por el mundo de la ingeniería.
La inteligencia corporal-kinética hace referencia al movimiento, al deporte, a la coordinación
motriz, etc. La relevancia del cuidado y el desarrollo del cuerpo no tienen nada que envidiarle a las
otras inteligencias, sobre todo en los tiempos que corren en los que el sedentarismo se está
apoderando de las generaciones futuras. No hace referencia a la gimnasia ni a varios deportes en
concreto, sino a conocerse a uno mismo, sus posibilidades, capacidades y desarrollo personal en
cuanto al cuerpo se refiere. Los que destacan en este campo prefieren y dedicarán gran parte de su
vida al deporte.
Desde el principio de los tiempos, muchos han destacado por demostrar una mayor inteligencia
musical desde muy temprana edad, lo detectamos cuando se recuerdan melodías, ritmos, tonos, etc.
con una facilidad mayor que el resto. En muchos países europeos, la música es un referente de
enseñanza fundamental desde pequeños, ya que desarrolla la abstracción y vincula al niño con el
mundo de la cultura desde que es consciente de ella.
La inteligencia interpersonal la podemos trabajar en el aula a conciencia desde el primer contacto
educativo, desarrollando considerablemente este campo estamos favoreciendo el contacto con los
demás, la capacidad de percibir los estados de ánimo ajenos a través del lenguaje, los gestos, las
intenciones, etc. En el aula podemos crear situaciones artificiales que emulen a la realidad con el fin
de sociabilizar, de convivir, de respetar y de comprender todos y cada uno de los pensamientos.
Cuando describimos la inteligencia intrapersonal decimos que significa conocerse a uno mismo
pero, ¿cómo trabajar en el aula un campo como éste? Desarrollando la autoestima, concienciando a
nuestro alumnado de que todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y merecemos
respeto como tal. Si fomentábamos el trabajo en grupo para desarrollar la anterior inteligencia, en
esta tenemos que apoyar el trabajo individual y el razonamiento cognitivo para conocernos a
nosotros mismos.
Sigamos imaginando una escuela dividida en estos campos (que no asignaturas), en primer lugar
estaríamos atendiendo a la diversidad ya que todos y cada uno de nosotros somos diferentes y por lo
tanto destacaremos en unos campos más que en otros, al igual que seremos superados por nuestros
compañeros/as en varios de ellos. En segundo lugar, a medida que cumplimos años, iremos
dedicándole más tiempo al campo en el que destaquemos (la música, el deporte, la ingeniería, las
palabras, las matemáticas, etc.) y podríamos así llegar a la universidad con una preparación más
específica y por supuesto más competente que la que nos encontramos en las aulas hoy en día. Es un
ideal, un proyecto, un sueño de futuro…
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No hay un compartir que no conlleve un proyecto
no hay un proyecto que no conlleve un sueño
no hay un sueño…
que se pueda realizar sin esperanzas.
(Paulo Freire)

●
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Un proyecto diferente, cajón flamenco
Título: Un proyecto diferente, cajón flamenco. Target: Secundaria. Asignatura/s: Tecnología. Autor/a/es: Marco
Antonio Suárez Pindado,Profesor de Tecnología, Licenciado en Ciencias Químicas.

D

urante el primer trimestre del curso con un grupo de 2º ESO, grupo con un elevado número de
alumnos/as con problemas de comportamiento y falta de hábitos de trabajo, tras estudiar los
bloques de contenidos de expresión gráfica y materiales de uso técnico, propongo a los
alumnos/as los típicos proyectos construcción, un estuche, lapicero, torre guarda
Cds…
Observo un desinterés total que me hace reflexionar. Empiezo a darle vueltas a la
cabeza buscando la manera de motivar al alumnado.
Recuerdo que un par de años atrás en colaboración con el departamento de
música, durante la semana cultural había realizado un cajón flamenco.
En la clase siguiente propongo a mis alumnos/as realizar como proyecto un cajón
flamenco, bastaba mirarles a la cara para darse cuenta de que había acertado, la
desgana y desánimo anterior se habían tornado en ilusión y ganas de empezar a
trabajar cuanto antes.
CONTEXTUALIZACIÓN
IES Américo Castro de Huétor-Tájar (Granada). Está integrado en una zona de nivel socio-cultural
medio. Cuenta con los cuatro cursos de la ESO y con dos Bachilleratos, el de Ciencias Sociales y el de
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Ciencias y Tecnología. Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación
Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés y
Centro TIC.
La actividad se ha llevado a cabo en un grupo de 2º ESO con 28 alumnos/as de los que la mitad ha
repetido una o dos veces en secundaria.
OBJETIVOS.
•

Motivar al alumnado.

•

Realizar un proyecto construcción siguiendo todas las etapas del método de proyectos.

•

Buscar información, diseñar, planificar y construir.

•

Trabajar en equipo.

•

Cumplir las normas de seguridad en el trabajo con herramientas.

METODOLOGÍA.
Se siguen todas las etapas del método de proyectos, planteamiento del problema, búsqueda de
información, diseño y elección, planificación, construcción y evaluación.
Desarrollo.
Se realizan grupos mixtos de dos o tres componentes.
1ª Sesión
Búsqueda de información, en la página
www.es-aqui.com/payno/colabora/cajon.htm
encontramos mucha información sobre la construcción de cajones flamencos.
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También encontramos mucha información en la página de Ocaña artesanía.
Necesitamos contrachapado de 12 milímetros de espesor de alta densidad, a mayor densidad el
sonido se agudiza y a menor se expande.

Planificación, decidimos que el material más adecuado teniendo en cuenta la relación calidad
precio es el contrachapado, hicimos una lista de todo el material necesario, clavos, cola blanca,
tirafondos, cuerda de guitarra, contrachapado y listones.
Hacemos una previsión de gastos y cada cajón sale por 10 euros que me traerá cada grupo en la
próxima clase.
Necesitaremos las siguientes piezas:
•

Laterales, dos piezas de 32x46 cm de contrachapado de 12 milímetros.

•

Tapas, dos piezas de 32x32 cm de contrachapado de 12 milímetros.

•
Parte trasera, una pieza de 29,6x43,6 cm de contrachapado con un agujero circular de 10 ó 12
cm de diámetro. El agujero se puede sustituir por una estrella, una media luna, la silueta de Camarón
o cualquier cosa que se nos ocurra.
•

Tapa delantera, una pieza de 32x48,4 cm de contrachapado de 4 milímetros de espesor.

•

Dos listones de pino de sección cuadrada (2x2 cm) de 25,6 cm de longitud.

•

Dos listones de pino de sección cuadrada (2x2 cm) de 46 cm de longitud.
Ojo si se modifica alguna medida afecta a todas las demás.
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2ª Sesión
El alumnado dibuja todas las piezas a escala 1:5
Recojo el dinero y compro todo el material por la tarde y lo llevo al instituto en mi coche.
3ª a 5ª Sesión
Medimos, marcamos las piezas y serramos la madera. Utilizamos una sierra de calar con hoja fina,
los
alumnos/as
cortan
las
piezas
siempre
bajo
mi
supervisión
con
gafas
y guantes protectores. Una vez cortadas las liman y lijan.

6ª y 7ª Sesión
Unen todas las partes utilizando clavos y cola blanca. Antes de colocar la última pieza que es la que
se toca colocan la cuerda de guitarra, utilizando unos tirafondos que nos permitirán afinar el cajón.
La cuerda será de guitarra acústica o eléctrica, 4ª ó 5ª.
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Se atornilla la tapa de la forma en que se ve en el siguiente dibujo.

8ª y 9ª Sesión: Acabado
Redondean las aristas, lijan todo el cajón y lo decoran, barnizando, pintando, con dibujos,
pegatinas…
Una vez acabado los alumnos/as me deleitan con un concierto.
CONCLUSIÓN.
Aunque este proyecto ha requerido un gran esfuerzo y trabajo por parte de todos ha sido un placer
ver como un grupo desganado y sin motivación se ponía a trabajar al unísono aunque con un cierto
desorden y exigencia por su parte que en algunas ocasiones llegó a dejarme agotado, pero ha tenido
su fruto y los cajones hechos por los alumnos/as y el “maestro” de Tecnologías circulan por HuétorTájar alegrando fiestas y romerías. ●
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Perspectivas del ciclo del carbono
Título: Perspectivas del ciclo del carbono. Target: Secundaria. Asignatura/s: Ciencias de 1º o 2º de Bachillerato.
Autor/a/es: Sandra Fernández Lafuente, Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada.

E

l ciclo del carbono es un ciclo, como su nombre indica, en el que la energía fluye a través del
ecosistema terrestre. El carbono es la unidad básica de construcción de los tejidos vivos.

El ciclo básico comienza cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, cogen el CO2 de la
atmósfera o disuelto en agua. Parte de ese C pasa a formar parte de los tejidos vegetales en forma de
hidratos de carbono, grasas y proteínas, el resto es devuelto a la atmósfera o al agua mediante la
respiración. Así el carbono pasa a los herbívoros que comen las plantas y de ese modo utilizan,
reorganizan y degradan los compuestos de carbono. Gran parte de este es liberado en forma de CO2
por la respiración, como producto secundario del metabolismo, pero antes se almacena en los tejidos
animales y pasa a los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. En última instancia, todos los
compuestos del carbono se degradan por descomposición y el carbono es liberado en forma de CO2,
que es utilizado de nuevo por las plantas.
EL CICLO DEL CARBONO EN EL PRESENTE
El carbono en la tierra está en una cantidad total entorno de 10 23 g. La mayoría del C se haya
sepultado en rocas sedimentarias en forma de compuestos orgánicos (1.56 × 10 22 g de C) y
carbonatos (6.5 × 10 22 g de C). La suma de las reservas activas cerca de la superficie de la Tierra se
sitúa es torno a 40 × 10 18 g C, los combustibles fósiles extraíbles se estiman en 4 × 10 18 g C. El C
inorgánico disuelto del océano constituye una gran reserva de C y tiene gran capacidad de
amortiguación de cambios atmosféricos.

(Las cifras se expresan en unidades de 10 15 g de C y los flujos anuales expresados en unidades de 10 15 g C / año)

Los principales flujos del ciclo global del carbono son los que conectan el dióxido de carbono
atmosférico con la vegetación terrestre y los océanos. La concentración de CO2 presenta pequeños
cambios estacionales y regionales alrededor de una concentración media global de 360 ppm.
El desprendimiento de CO2 por combustibles fósiles actualmente es de 6 × 10 15 g C/ año. Si todo
este CO2 se acumulara en la atmósfera el incremento anual sería entorno al 0.8% anual, pero el
aumento atmosférico es de 0.4% anual de modo que sólo se acumula en la atmósfera un 58% del CO2
liberado por la quema de combustibles fósiles. Esta es la fracción atmosférica. Por tanto ¿a dónde va
el resto?. Se ha llegado a la conclusión que alrededor del 33% (2 × 10 15 g C/ año) del CO2 desprendido
anualmente por la quema de combustibles fósiles entra en el océano y es amortiguado por la
disolución de carbonatos marinos.
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La cantidad de carbono absorbido
por los océanos es de 92 × 10 15 g C /
año y el carbono liberado por los
océanos a la atmósfera es de 90 × 10 15
g C / año, por tanto se está
acumulando carbono en el océano. La
renovación de carbono en los océanos
está en torno a 350 años. La absorción
de carbono por los mismos está
restringida por la mezcla de aguas
superficiales y profundas, y no por la
tasa de disolución de CO2 por la
superficie. Si los océanos estuvieran
bien mezclados podrían absorber
hasta 6 × 10 15 g C/ año, si se redujera
la liberación de CO2 de combustibles
fósiles, casi todo el CO2 acumulado en
la atmósfera acabaría por disolverse
en los océanos y el ciclo global del carbono retornaría a un estado estacionario.
Es difícil estimar el desprendimiento global neto de CO2 por parte de la vegetación, las nuevas
técnicas de teledetección están resolviendo este problema. Las reservas de C en la vegetación
terrestre y en los suelos han aumentado a consecuencia de la estimulación global del crecimiento
vegetal, por las mayores concentraciones de CO2 atmosférico y por el aumento de deposición de
nitrógeno atmosférico. A esta estimulación de la fotosíntesis terrestre por las actividades humanas, se
le llama factor beta.
Si la producción global antropogénica de N fijado (100 × 10 12 g /año) se almacenara en su totalidad
en los tejidos leñosos de los vegetales con una relación C /N de 160 se podría almacenar en los
ecosistemas terrestres hasta 16 × 10 15 g de C /año. Pero esto no es así porque el N sale de los
ecosistemas acuáticos por la escorrentía y la desnitrificación. Así que el aumento de CO2 en la
atmósfera actual no es tan acusado como se esperaba por el crecimiento adicional de las plantas
actuales que lo retiran.
La respuesta de los ecosistemas enteros a los cambios globales vendrá determinado por varios
factores (CO2, disponibilidad de nutrientes y patrones globales de temperatura y precipitación) que
están afectados por las actividades humanas ya que es poco probables que la estimulación del
crecimiento de la vegetación terrestre pueda llegar a contener el aumento de CO2 derivado de las
actividades humanas.
El océano tienen la mayor reserva de C cerca de la superficie de la Tierra 38000 × 10 15 g de C pero la
mayor parte de esta reserva no participa en el intercambio activo con la atmósfera. Los carbonatos
de los suelos de desiertos contienen más carbono (930 × 10 15 g de C) que los vegetales terrestres pero
el intercambio entre los suelos de los desiertos y la atmósfera es minúsculo (0.023 × 10 15 g de C/ año)
y el tiempo de renovación muy alto (85000 años).
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Un flujo que no haya cambiado recientemente por muy grande que sea no es probable que afecte
la concentración de CO2 en la atmósfera, sin embargo cambios relativamente pequeños en las
reservas grandes de carbono del suelo pueden influir enormemente sobre el contenido de dióxido de
carbono en la atmósfera.
Un aumento del 1 % de la tasa de descomposición sobre los continentes a consecuencia del
calentamiento global podría liberar casi 0.6 × 10 15 g de C /año a la atmósfera. La reserva de C del suelo
podría perder el 0.7% de su contenido (11 × 10 15 g de C) por cada grado de calentamiento global
durante el próximo siglo, sin embargo un aumento del 0.2% anual de la biomasa terrestre de C a
consecuencia de un mayor almacenamiento de la PPN podría equilibrar el balance de CO 2 de la
atmósfera.
La mayor reserva global de carbono se encuentra en las rocas sedimentarias, entre las que se
incluyen los combustibles fósiles.
“El hombre ha afectado el sistema global porque ha creado un flujo allí donde nunca había existido”
PERSPECTIVAS TEMPORALES DEL CICLO DEL CARBONO
El dióxido de carbono atmosférico interactúa con la corteza de la Tierra y se meteorizan rocas, el
CO2 es transferido a través de los ríos al océano y se deposita en el fondo oceánico en rocas
carbonatadas. La actividad volcánica también libera CO2 de la corteza terrestre, se estima que la
cantidad liberada globalmente se sitúa entre 0.02 y 0.05 × 10 15 g de C/ año.
Las enormes cantidades de CO2 que se encuentran en la actualidad inmovilizadas en los minerales
de carbonato de la corteza terrestre son el resultado de un lento proceso de acumulación durante
largos períodos de la historia de la tierra. En la actualidad, los ríos aportan al año 500 × 10 12 g de Ca 2+
y 0.40 × 10 15 g de C en forma de HCO3- hasta los océanos. En el océano se depositan en los
sedimentos marinos una cantidad de 0.15 × 10 15 g de C/ año.
Importante es el flujo de CO2 desde la atmósfera hasta las plantas por medio de la fotosíntesis y el
gran retorno de CO2 a la atmósfera por la descomposición. Siempre que la producción de carbono
orgánico por la fotosíntesis supere a la descomposición si acumula carbono orgánico en los
sedimentos. El C orgánico más antiguo que se conoce se encuentra en rocas de hace 3.800 millones
de años.
El almacenamiento neto de C orgánico en los sedimentos ha variado entre unos 0.04 y 0.07 × 10 15 g
de C/ año durante los últimos 300 millones de años, en la actualidad esta tasa se estima en 0.1 × 10 15
g de C /año.
La aparición de la vida sobre la Tierra hizo posible las interacciones entre los ciclos del carbono y del
azufre, estas interacciones proporcionan nuevos mecanismos de amortiguación del CO2 atmosférico.
En menos de 200 años ha aumentado la concentración de CO2 desde 280 ppm a 360 ppm. Es
inquietante la velocidad con que se ha alcanzado esta cifra un nivel que no se había alcanzado
durante la historia de la vida. Como la temperatura global y el CO2 atmosférico están relacionados,
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estamos destinados a experimentar un calentamiento global significativo en el futuro cercano. Este
calentamiento no se va a notar en las temperaturas medias sino en las temperatura extremas, en los
días más calurosos y en las sequías.
La tasa actual de CO2 entre la atmósfera y la biosfera es de 150 × 10 15 g de C/ año, de modo que es
probable que sea esta la que pueda amortiguar el aumento de CO2 de origen antropogénico.
EL CARBONO GLOBAL EN EL PLANETA
El carbono global en el planeta está entorno a 10 23gramos. En la atmósfera nos encontramos al
carbono en forma de CO2 en una cantidad de 750 × 10 15 g de C. El carbono en la biomasa terrestre
está entorno a 559 × 10 15 g de C, enterrado en los suelos hay 1456 × 10 15 g de C que es materia
orgánica muerta. El océano tiene la mayor reserva de carbono 38000 × 10 15 g de C. El carbono que se
estima por encima de la termoclina es de 1020 × 10 15 g de C, es en esta zona donde se da el mayor
intercambio de carbono entre la atmósfera y el océano. El carbono en los sedimentos marinos es de
7.61 × 10 22 g de C, de estos tenemos 1.56 × 10 22 g de C de carbono orgánico y 6.5 × 10 22 g de C de
carbono inorgánico. Del carbono orgánico enterrado en el sedimento marino extraemos × 109 tm de C
± como combustibles fósiles 4 × 10 18 g de C.
FLUJOS
El flujo más importante se da entre las plantas y la atmósfera. La fotosíntesis incorpora 120 × 1015 g
de C / año, de los cuales las plantas devuelven por la respiración a la atmósfera 60 × 1015 g de C / año.
El flujo desde la Tierra a los océanos está entorno a 0.4 × 1015 g de C / año de carbono disuelto
orgánico y 0.4 × 1015 g de C / año de carbono inorgánico.
El intercambio entre el océano y la atmósfera, el océano toma 92 × 1015 g de C / año de la atmósfera
y expulsa hacia esta 90 × 1015 g de C / año, esto indica que el océano incorpora 2 × 1015 g de C / año. El
enterramiento de carbono en los sedimentos marinos es de 0.1 × 1015 g de C / año, esta en la tasa a la
que se está formando el petróleo, mientras que nosotros consumimos 6 × 1015 g de C / año.
Si se hace un balance global, lo que se emite de CO2, por un lado tenemos quema de combustibles
fósiles (5.5 × 109 tm de C ± 0.5) y la deforestación (1.6 × 109 tm de C ± 1) hace un total de 7.1 × 109 tm
de C. Lo que se retira de CO2, por un lado esta el océano (2 × 109 tm de C ± 0.8), el incremento de la
concentración en la atmósfera (3.3 × 109 tm de C ± 0.2) y la absorción por el crecimiento (0.5 × 109 tm
de C ± 0.5 ), un total de 5.87 × 109 tm de C al año. Lo que se retira de CO2 es menor que lo que se
emite ¿qué pasa con ese carbono que no nos cuadra? ¿A dónde va a parar? Se cree que a la
vegetación, por la repoblación de las zonas deforestadas.
RECURSOS TOTALES DE CARBONO
Los recursos totales de carbono, estimados en unas 49.000 gigatoneladas, se distribuyen en formas
inorgánicas y orgánicas. El carbón fósil representa un 22 % del total. Los océanos contienen un 71 %
del carbono del planeta, en forma de iones carbonato y bicarbonato. Un 3 % adicional se encuentra
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en la materia orgánica muerta y le fitoplancton. Los ecosistemas terrestres, en los que los bosques
constituyen la principal reserva, contienen cerca de un 3% del carbono total. El 1 % restante se
encuentra en la atmósfera, circulante y es utilizado en la fotosíntesis. ●
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Orientaciones didácticas para trabajar la
educación en valores
Título: Orientaciones didácticas para trabajar la educación en valores. Target: Docentes de Secundaria. Asignatura/s:
(ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Laura Calle Sierra, Licenciada en Traducción e Interpretación.

E

l presente artículo trata de demostrar a los docentes la importancia que tiene la educación en
valores, así como sus posibles ventajas. También contiene una serie de orientaciones didácticas
para trabajar estos valores y una propuesta didáctica para trabajar cualquiera de estos temas.

Tienen suma importancia, ya que La L.O.E., establece que sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.
Estos temas se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las materias
del currículo escolar. No se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una
serie de elementos del aprendizaje sumamente globalizados.
La L.E.A. en su artículo 39, señala que el currículo de los centros de Andalucía ha de contemplar, en
todas las áreas y ámbitos, la inclusión dentro del mismo de aspectos relacionados con la
sensibilización, incorporación y desarrollo en el alumnado los siguientes valores:

•

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

•

La diversidad cultural: aprecio y valoración de otras culturas.

•

El respeto a las diferencias culturales.
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•

El ejercicio responsable de los derechos y deberes.

•

La educación en la cultura de paz y no violencia.

•

La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.

•

La educación vial y el respeto a las normas.

•

La educación para un consumo responsable.

•

El respeto al medio ambiente.

•

La utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

•

El fomento de la capacidad emprendedora del alumno.

Así pues, comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación
en valores de carácter personal, social (moral y cívica, paz y convivencia, ambiental, del consumidor,
igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación para la salud y vial), se ha dado una
ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral
demanda.
La transmisión de estos valores es una solución que el sistema educativo da para el tratamiento en
las aulas de los problemas sociales del mundo contemporáneo, tratamiento que a su vez es
demandado por la propia sociedad, se trata pues de abrir la escuela a la vida.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES:
Es preciso incluir las principales características para que tengamos un estudio más completo de este
asunto. Son las siguientes:

•

Trata situaciones socialmente problemáticas.

•

Responde a un modelo de educación profundamente humanística, por lo que contribuye al
desarrollo de la persona.

•

Atiende a todas las capacidades del alumnado, no sólo a las intelectuales.

•

Intenta trasmitir aprendizajes que han de adquirirse con la práctica personal y diaria.

•

Necesita al medio para desarrollarse, trata temas concernientes a la sociedad que exigen una
relación directa de la escuela con el entorno, puesto que la educación es un camino básico para
conseguir mejoras sociales.

•

Trata temas que abarcan contenidos de varias disciplinas. Han de ser asumidos por el conjunto
de docentes para que puedan estar presentes en gran parte de los contenidos escolares de las
diferentes áreas. Tienen un carácter dinámico y están abiertos a incorporar nuevas enseñanzas
para que la sociedad evolucione.
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La integración de estos contenidos en la escuela no supone añadir nuevos contenidos a las
programaciones de aula, sino dar un nuevo enfoque a las diferentes áreas que componen el currículo.
Esta educación da respuesta a un proyecto de desarrollo personal e integral, de sociedad más libre
y pacífica y también incluye a la propia naturaleza.

VENTAJAS DE EDUCAR EN VALORES
Las principales ventajas son las siguientes:

•

Acercan la escuela a la vida.

•

Contextualizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Favorecen como fin de la educación la formación del alumnado.

•

Favorecen el desarrollo integral de la persona.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR ESTOS TEMAS
A continuación expongo una serie de principios que son importantes tener en cuenta para poder
trasmitir con éxito estos valores. Estos principios están íntimamente relacionados con el aprendizaje
significativo:

•

Tener en cuenta lo que los alumnos saben y cómo lo saben.

•

Facilitar la interacción en el aprendizaje.

•

Utilizar la investigación para abordar problemas.

•

Proponer al alumnado actividades graduales y diversas.

El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje, debe ser capaz de tomar iniciativas y
encontrar respuestas personales y creativas a los interrogantes y problemas que el entorno le
plantea.
El profesorado deberá asumir el papel de mediador entre el alumnado y su entorno, facilitándole
experiencias enriquecedoras, orientando y estimulando el proceso de enseñanza-aprendizaje,
buscando con el alumno soluciones a los problemas…
Los docentes tenemos que tener en cuenta estos valores en los objetivos, en los contenidos, en la
metodología y en los criterios de evaluación para que puedan transmitirse en las aulas a través de las
programaciones y más en concreto en las unidades didácticas.
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CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES
Podemos trabajar en este ámbito a través de diversos tipos de actividades como las que se exponen
a continuación:

•

Elegir un día que trate el tema que queremos desarrollar: día de la no discriminación entre los
sexos, día del árbol, día escolar de la paz…

•

Actos entre diferentes centros: convivencias, periódicos, salidas, fiestas…

•

Campañas: salud bucodental, del árbol, no sexista, de los derechos humanos…

•

Juegos cooperativos.

•

Exposiciones.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA TRABAJAR CUALQUIER TEMA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
He creído conveniente incorporar en el estudio una propuesta metodológica que puede ayudar a
los docentes a trabajar cualquier tema de los tratados en la educación en valores. El proceso es el
siguiente:
Planteamiento de un problema

•

Plantear una noticia, un hecho.

•

Partir de un problema real detectado en el medio.

•

Formulación de una hipótesis a partir de una cuestión sobre el medio ambiente.

•

Lluvia de ideas.

Recogida de información

•

Recopilación de información que ya se tiene.

•

Encuestas.

•

Entrevistas.

•

Recogida de material.

•

Experimentos.

•

Recogida de información audiovisual.

•

Consultas bibliográficas.

Organización de datos

•

Ordenación de datos.
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•

Elaboración de gráficos.

•

Reconstrucción de procesos temporales.

•

Descripción de los lugares observados.

•

Hacer clasificaciones.

•

Ejercicios de simulación de situaciones de conflicto.

Interpretación de la información

•

Leer de nuevo los datos y comentarlos.

•

Debatir en clase algún aspecto de la realidad observada.

•

Contrastar datos contradictorios.

•

Identificar causas y consecuencias en los procesos y situaciones observados.

•

Formular conjeturas.

Elaboración de conclusiones

•

Realizar textos individuales o de equipo manifestando opiniones personales y propuestas
creativas.

•

Murales, mapas, maquetas, que reflejen la realidad descubierta y que sugieran posibles
alternativas.

Comunicación

•

Expresar las conclusiones de las experiencias a través de las más variadas técnicas: murales,
debates, maquetas…

•

Expresar de forma creativa las vivencias, opiniones e impresiones de la experiencia.
●
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¿Qué reclama la sociedad del profesional de la
educación?
Título: ¿Qué reclama la sociedad del profesional de la educación?. Target: Docentes de Secundaria. Asignatura/s:
(ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: María del Carmen Palacios García, Licenciada en Matemáticas.

A

ctualmente, las instituciones educativas desempeñan una labor cada vez más importante en lo
que a socialización se refiere. Los centros deben aportar los recursos necesarios para que el
profesorado pueda desempeñar su labor correctamente.

Las instituciones educativas tienen el deber de construir una sociedad más culta y mejor formada,
que será un requisito indispensable para dar riqueza a un país. Esta formación debe permitir a los
ciudadanos construir su propia identidad personal y debe fomentar el respeto hacia los demás para
conseguir cohesión social. De esta forma podremos construir una sociedad más justa y libre tal y
como se recoge en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo.
Antiguamente lo que se esperaba de un profesor era que fuera capaz de transmitir una serie de
contenidos a sus hijos. Sin embargo, el papel del docente es algo diferente en las últimas décadas, en
las que el profesor ha pasado de enseñar la materia correspondiente a educar a sus alumnos y a
relacionarse más con los padres y con el resto del profesorado. Hoy en día, no sólo se exige al
profesor que enseñe los contenidos de una determinada materia, sino que debe transmitir unos
valores a los alumnos y actuar conforme a estos. Además, debe asumir el papel de educador, y en
muchos casos se debe dejar a un lado la materia que se imparta y enseñar ciertas normas de conducta
o valores como la solidaridad, la tolerancia,… Esto se debe fundamentalmente a la obligatoriedad de
la Educación hasta los 16 años, ya que en muchos casos un alumno no quiere seguir formándose sino
incorporarse al mundo laboral, lo que dificulta muchísimo el desarrollo normal de las clases, ya que
estos alumnos influyen negativamente en el proceso de enseñanza. Todo esto ha provocado que el
profesor tenga que enseñar en situaciones cada vez más complejas y que haya tenido que recurrir a
nuevas formas de enseñanza.
Por otro lado, el profesor debe conseguir implicar a los padres y a los alumnos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje debiendo reunirse periódicamente con los padres para informarles de la
evolución de sus hijos/as. Debe atender de forma individualizada a los alumnos e intentar cubrir las
necesidades específicas de cada uno de ellos.
Como se puede apreciar en lo que venimos comentando, para ser profesor ya no es suficiente con
dominar tu materia, sino que debes desempeñar otras funciones de carácter burocrático y social así
como ser un educador de los alumnos.
Ahora bien, ¿la función del profesor está valorada socialmente? La labor del profesor no está
valorada por la sociedad. Por este motivo se producen cada vez más bajas profesionales debidas,
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fundamentalmente, a depresiones, desmoralizaciones o sensación de impotencia por no poder
ejercer como profesor. Como ya hemos dicho anteriormente, el papel del profesor ha cambiado
mucho, sobre todo a raíz de la implantación de la LOGSE y la LOCE. Pero no sólo ha cambiado eso,
sino que el profesor ya no es un ente al que todos deben respetar y seguir de ejemplo. Desde siempre
la figura del profesor ha sido temida por los alumnos y apoyada por los padres. Hoy en día es justo al
revés, el profesor no impone respeto para los alumnos y los padres apoyan a sus hijos, aun cuando no
tengan motivos para hacerlo. El docente no se siente respaldado por nadie; ya no tiene el apoyo de
los padres, lo que dificulta aún más, si cabe, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, no sólo
debe enfrentarse a unos alumnos que están totalmente desmotivados por los materias y que suelen
tener problemas de conducta, sino que también tienen que enfrentarse a los padres, que en muchos
casos son peores que los propios alumnos.
Por otro lado, al docente se le exigen cada vez más responsabilidades no sólo de carácter didáctico
sino de carácter burocrático. Se suele culpar al profesorado del fracaso escolar actual, si bien puede
ser cierta esta culpabilidad en algunos casos, no se puede generalizar. En la Educación no sólo debe
implicarse el profesorado, sino que como bien recoge la Ley Orgánica de Educación, deben estar
implicados en el proceso los centros, los alumnos, las familias, además del profesorado. Es más, cada
uno de estos componentes ha de ser evaluado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así
que el fracaso escolar no se puede atribuir sólo a los profesores sino a todos los implicados en el
proceso. La aportación de todos será lo que hará mejorar la calidad del sistema educativo. Pero en el
momento que algunas de las partes no colaboran se convierte en un reto imposible para el docente.
Como ya hemos dicho anteriormente, una de las funciones del profesor es la de educador de sus
alumnos y por tanto ha de transmitir unos valores determinados. El problema radica en que, en
muchas ocasiones, los profesores hacen el papel de padres y el profesor se convierte en el único
educador del alumno, además de ser la única fuente de afectividad que posee el mismo. En estos
casos, el profesor está haciendo una labor que reglamentariamente no está obligado a hacer. No son
pocos los casos en los que esto ocurre, debido a que los alumnos han tenido la desgracia de tener
unos padres que los tienen abandonados. Este es otro aspecto más en lo que se refleja que la labor
del profesor no se valora lo suficiente.
Otro aspecto que habría que señalar es que los alumnos tampoco valoran las actividades que el
profesor prepara para ellos, aunque estas actividades sean de lo más originales y divertidas y el
profesor haya dedicado bastante tiempo a su preparación. Esto es debido una vez más a la gran
desmotivación de los alumnos por aprender, lo que dificulta, como ya hemos dicho, la labor del
profesor.
Hoy en día es fundamental la preparación del profesorado. El docente debe progresar y aprender
nuevas formas de enseñar la materia, así como técnicas que le permitan adaptarse cada vez mejor a
las necesidades de sus alumnos. Todo a nuestro alrededor evoluciona: la ciencia, la tecnología, la
medicina...con el fin de subsanar las necesidades que van surgiendo en la sociedad. Haciendo una
analogía con el papel del profesor, podemos decir que si el profesor no evoluciona contantemente, su
enseñanza queda obsoleta dado que los alumnos son diferentes y tienen distintas formas de
aprender, y sus inquietudes no son las mimas que las de los alumnos de hace 15 años.
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Además, el profesor está obligado a utilizar los recursos TIC, y si éste no aprende a manejarlos se
convertirá en un “analfabeto funcional”, es decir, será incapaz de usar los avances tecnológicos que se
ponen a su disposición. Por eso, el profesorado debe realizar cursos que le permitan actualizar sus
conocimientos informáticos, por ejemplo, ya que tendrá que usarlos en el aula.
Sin embargo, el profesor no debe evolucionar sólo porque el centro se lo exija, sino que forma
parte del buen docente el hecho de querer desempeñar cada vez mejor su trabajo como profesor; el
hecho de querer progresar en investigaciones de la enseñanza; contrastar experiencias con otros
profesores…Todo esto hace que la persona que verdaderamente tenga vocación por enseñar,
enriquezca cada vez más el conocimiento de su materia y su didáctica; garantizando una educación de
calidad para sus alumnos. ●
Bibliografía
Fernández Pérez, M. La profesionalización del docente, Madrid.
Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo.

¿Realmente nos han enseñado matemáticas en
las aulas?
Título: ¿Realmente nos han enseñado matemáticas en las aulas?. Target: Docente de Educación Primaria y
Secundaria. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: José Luis Pérez Quintero, Licenciado en Matemáticas.

D

e todos es sabido que, en el mundo de la enseñanza, las Matemáticas es una asignatura que
no deja indiferente a nadie. Es temida por la mayoría y adorada por el resto, pero es raro
encontrar un término medio, todos opinan para bien o para mal.

Lo impactante es que la mayoría de los alumnos de Primaria o Secundaria, tanto los que odian las
matemáticas como los que les gusta, realmente no saben lo que son las matemáticas. Es más, a
muchos de ellos, aun habiendo terminado la Secundaria, nunca le han enseñado matemáticas.
Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que NO se trabaja con matemáticas:
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1. Cálculo de una raíz cuadrada:

Cuando resolvemos a mano una raíz cuadrada, siguiendo el algoritmo paso por paso, no estamos
trabajando con matemáticas.
2. Resolver una ecuación:

x+

2x − 3 x
= +1
5
2

1º) Se quitan los denominadores.
2º) Se quitan los paréntesis
3º) Se pasa lo que tiene x hacia la izquierda y lo que no tiene hacia la derecha.
4º) Se simplifican las expresiones a ambos lados de la igualdad.
5º) Se despeja la x.
Recordar: que lo que está sumando pasa al otro lado restando, y lo que está multiplicando pasa
dividiendo.
Resolver una ecuación siguiendo un procedimiento como el anterior, no es trabajar con
matemáticas.
3. Representar gráficamente una recta:

y = 2x − 1
1º) Construimos una tabla como la siguiente, dándole a la x los valores que queramos:
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2º) En la ecuación, se cambia la x, por cada uno de los valores que le hemos dado en la tabla, se
despeja la y en cada caso y la ponemos en la tabla.

3º) Se representan gráficamente los puntos que nos han salido y los unimos mediante una recta.
Siempre ocurre que los puntos que nos han salido están alineados.

Si el profesor detalla 3 los pasos anteriores, el alumno aprenderá a representar gráficamente
cualquier recta. En el examen, resolverá el ejercicio correctamente y el profesor estará satisfecho por
ello. Pero sin embargo, el alumno no habrá aprendido nada de matemáticas.
4. Resolver problemas con enunciado parecido, en los que el alumno memoriza un modelo y sólo
tiene que cambiar los “numeritos” por los del nuevo enunciado.
Todos nos hemos hartado en el instituto de resolver problemas que empiezan diciendo:
“La edad de un padre es el triple que la de su hijo, y dentro de 15 años… bla bla bla”
O también, en el tema de estadística:
“En una urna hay 4 bolas rojas y 3 bolas negras. Calcula la probabilidad de sacar… bla bla bla”
El alumno, tras hacer muchos ejercicios, será consciente de que ha aprendido a resolver problemas
de “edades del padre y el hijo” y de “urnas y bolas”. Seguramente en el examen le caiga un problema
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de este tipo que tanto ha repetido en clase, y lo resolverá correctamente. Sin embargo, no habrá
aprendido matemáticas.
5. Un individuo que, tras tomar café con sus amigos, es capaz de sumar mentalmente el precio de
cada café y adivinar “la cuenta”, no puede presumir, por este hecho, de que se le den bien las
matemáticas, ya que hacer una suma mentalmente no tiene nada que ver con las matemáticas.
Una persona trabaja con matemáticas cuando razona, cuando utiliza la lógica, cuando interpreta un
resultado o una gráfica, cuando diseña una estrategia para resolver un problema, etc. En definitiva:
cuando PIENSA. Si seguimos un procedimiento que ya nos han descrito, hacemos un ejercicio
automáticamente siguiendo una serie de pasos, o hacemos una “cuenta” de forma mecánica, no
estamos utilizando las matemáticas.
La sociedad tiende a pensar que en matemáticas todo es mecánico, y eso es exactamente lo que no
son matemáticas. Es más, a veces la gente dice “este proceso es matemático” cuando se refieren a un
proceso mecánico o automático.
Las matemáticas no son una serie de pasos que hay que seguir ni un procedimiento que hay que
imitar. Paradójicamente esto es lo que casi todo alumno de matemáticas desea de su profesor: que
éste les dé el procedimiento “pasito por pasito” para resolver cada tipo de ejercicio. A ellos no les
importa aprenderse de memoria un procedimiento mecánico, aun sin comprender por qué se hace
así, con tal de poder llegar a la solución correcta. Esto facilita la tarea del alumno y la mayoría de
profesores lo saben.
Por eso, muchos profesores se conforman con realizar la tarea más cómoda para todos: explicar un
procedimiento mecánico, desarrollar uno o varios ejemplos de lo explicado y finalmente hacer que los
alumnos practiquen con ejercicios parecidos a los del ejemplo hasta que aprendan a hacer ese tipo de
ejercicio. Finalmente todos estarán satisfechos porque el alumno ha aprendido a resolver ecuaciones,
representar rectas gráficamente, resolver problemas de urnas, etc. Pero lo que los alumnos no se
imaginan es que no han aprendido matemáticas.
Hoy día, las calculadoras y los ordenadores son capaces de:

•

Calcular raíces cuadradas de números grandísimos.

•

Resolver ecuaciones muy laboriosas.

•

Simplificar expresiones algebraicas que dan miedo.

•

Representar cualquier tipo de gráfica a partir de una tabla formada por miles de datos.

•

Resolver un problema de “urnas y bolas” con sólo introducirle cuántas bolas negras y cuántas
rojas hay en la urna.

•

Etc.
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Todo ello en unas décimas de segundo, cosa que el hombre jamás logrará hacer por sí solo... Y eso
que los ordenadores “son tontos” y no piensan, sólo hacen lo que les decimos. Por eso mismo,
porque no piensan, no son capaces de utilizar las matemáticas.
Todo lo que hemos aprendido en la asignatura de Matemáticas que es capaz de hacer un
ordenador, NO SON MATEMÁTICAS. En cambio, si somos capaces de interpretar una gráfica que
hemos obtenido introduciendo los datos en el ordenador, o resolver un problema matemático
ayudándonos de la calculadora para “hacer las cuentecitas”, entonces sí habremos aprendido
matemáticas. La esencia de las matemáticas es, a partir de los conocimientos que uno tiene, ser capaz
de diseñar una estrategia para resolver un problema cuantitativo, sin imitar ningún procedimiento
dado para ello, así como de saber interpretar el resultado final, valiéndose, si fuese necesario, de las
tecnologías digitales.
Los procedimientos “paso por paso” se olvidan rápidamente, normalmente tras hacer el examen, y
no suelen servir de nada en esta vida (por eso muchos piensan que las matemáticas no sirven para
nada), en parte porque el ordenador (que es tonto) lo hace más rápido que cualquiera. En cambio, si
uno aprende a razonar y a utilizar la lógica, habrá ganado mucho más.
En definitiva, mucha gente que piensa que las matemáticas son un “rollo” es porque no saben lo
que son, y lo que es más triste: nunca se las han enseñado. Si la mayoría de los maestros o profesores
de matemáticas enseñaran matemáticas, la sociedad tendría otra opinión de ellas. ●

Ensayo sobre antropología de la educación.
Puntos de vista de la antropóloga Silvia Carrasco y
el pedagogo Antonio Colom
Título: Ensayo sobre antropología de la educación. Puntos de vista de la antropóloga Silvia Carrasco y el pedagogo
Antonio Colom. Target: Universidad. Maestro/a de todas las especialidades y Pedagogos/as. Asignatura/s:
Antropología de la Educación. Autor/a/es: Saray Carrasco Ortega, Licenciada en Pedagogía.

E

l desarrollo de la disciplina de antropología de la educación es fundamental para disciplinas
como la pedagogía, que pone principal interés en conceptos y formas de trabajar de los
antropólogos en la educación, para llevar a su terreno pautas de actuación que le sean válidas,
sobre todo, para su puesta en práctica inmediata.
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Alrededor de la antropología de la educación han surgido interrogantes durante muchos años, por
lo que es necesario que su labor en el campo educativo vaya siendo definida, y delimitados sus
campos de actuación.
Muchos antropólogos estaban muy vinculados a la educación o por lo menos le hicieron mención a
lo largo de sus carreras. Alguno de ellos como por ejemplo Henry (citado por Nash, 1974, 13),
defendía que la educación solo puede entenderse dentro del estudio de la cultura en la que está
inmersa. Hay que estudiar todo lo que la rodea y todos los aspectos que de alguna manera le influyen.
Según García y Pulido (1994), decía que solo estudiando la cultura, objeto central de la
antropología, es donde se puede encontrar la verdadera antropología de la educación.
La finalidad de este trabajo es mostrar el desarrollo de la disciplina de antropología de la educación
y distintos puntos de vista sobre ella.
Partiendo de las ideas anteriormente expuestas los objetivos que planteamos para este ensayo son
los siguientes:

I.
Mostrar el desarrollo y los antecedentes de la antropología de la educación: base y
constitución definitiva.
II. Diferenciar los objetivos, metodología y relación de los profesionales, de antropología de la
educación y antropología para la educación.
III. Descubrir el posicionamiento y la actitud del pedagogo Antonio Colom y de la antropóloga
Silvia Carrasco hacia esta disciplina; sus puntos de vista y los aspectos en los que están de acuerdo y
los que no en antropología de la educación.
ANTECEDENTES DE ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACIÓN
Durante años, los antropólogos han sentido curiosidad por la educación, siendo éste un campo
sobre el que trabajar, escribir, observar, etc., la relación de dos disciplinas como son la antropología y
la educación. Desde 1904 y 1905 se viene escribiendo sobre esta relación, siendo Hewett quien criticó
los planes educativos y le dio pie y perspectiva en ellos a la antropología.
Hay antropólogos como F. Boas que han sido muy importantes para el desarrollo de la antropología
y su relación con la educación. Para Boas, las causas ambientales son fundamentales para la
personalidad, por lo que la herencia no es la única que influye en el desarrollo de las personas. Con
esta afirmación, justifica que la cultura es la verdadera base de estudio de la antropología de la
educación.
F. Boas también planteó una visión relativista de la cultura, donde cada cultura era válida para
aquella comunidad donde se había creado, al igual que la educación, que sería diferente en cada una
de ellas, y atendería a unas necesidades específicas de cada comunidad y su cultura.
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Después de exponer algunos de los planteamientos que han sido importantes para la relación entre
cultura y educación, planteamos los pilares que dieron lugar al nacimiento de la disciplina de
antropología de la educación, que son enfoques fundamentales, que forman parte de la historia de la
escuela de cultura y personalidad.
Escuela de cultura y personalidad.
Para entender los antecedentes de la antropología de la educación hay que acudir a la escuela de
cultura y personalidad que es la base donde nació esta disciplina. También esta escuela hace hincapié
en las relaciones que hay entre, la cultura de un grupo y la personalidad individual. Esta escuela es la
base de encuentro entre la psicología y la antropología.
Como dice Kneller, (1974) (citado por García y Pulido 1994, 28) (…) “difícilmente podemos
comprender la conducta del individuo sin tener en cuenta su ambiente cultural y los elementos que lo
componen, y no podemos tampoco comprender las instituciones de una cultura sin conocer a los
individuos que participan en ella”.
Se pueden distinguir tres etapas importantes dentro de la escuela de cultura y personalidad:
I.
Fundación de la escuela de cultura y personalidad de la mano de F. Boas y de sus alumnas Ruth
Benedict y Margaret Mead. Su enfoque es el configuracionismo y su fundamento puede ser el de las
situaciones culturales. La posición de Benedict en este enfoque es clara y podría resumirse en tres
puntos: 1) las pautas culturales son fundamentales en la configuración de la personalidad de los
individuos; 2) los rasgos de la personalidad toman su significado en un contexto determinado; y 3)
cada cultura posee un temperamento diferente.
Para Mead lo importante era demostrar la influencia que tiene el ambiente frente a lo innato.
Este enfoque configuracionista tenía bastantes problemas al concebir la cultura como algo estático
y al utilizar demasiado la psicología para las descripciones. Estas y otras cosas, les llevaba hacia una
posición etnocentrista.

II. Según García y Pulido (1994) aparecen las influencias psicoanalíticas en la escuela de cultura y
personalidad, tratando de plantear un concepto más dinámico de la cultura. Kardiner fue quien
empezó a plantear este enfoque psicodinámico a los datos antropológicos, y sus puntos básicos son:
1) la personalidad de base (elementos de adaptación individual común); 2) las instituciones primarias
(adaptaciones de las necesidades biológicas); y 3) las instituciones secundarias (satisfacen
necesidades creadas por las inst. primarias).
A este enfoque se le critica por no hacer diferenciaciones entre los individuos, dentro de una misma
cultura.
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III.
Un tercer enfoque, está centrado en buscar la diversidad dentro de los grupos, dejando de
lado la homogeneidad que anteriormente se utilizaba para definir a los individuos de una misma
cultura. El interés central es el individuo y los procesos cognitivos. Wallace, rechaza la definición de la
cultura como modeladora de la personalidad y propone el concepto de “mazeway”, que puede
entenderse como un mapa cognitivo individual, donde cada individuo plasma sus experiencias
individuales, las cuales son a la vez, producto de una organización particular que cada persona hace
de la cultura. “Así como la historia de cada grupo es única, cada curso de experiencia individual
humana también lo es” (Wallace, 1972, 27) (citado por García y Pulido, 1994, 33). A partir de este
enfoque se estableció un concepto de cultura más dinámico, en el que se incluye una diversidad que
se organiza y no una homogeneidad perfecta.

Este resumen que se ha planteado, es el recorrido de la escuela de cultura y personalidad y la base
fundamental del nacimiento de la disciplina de antropología de la educación.
Por último, como dice Spindler, y como punto importante para la construcción de la antropología
de la educación, se pasó de la visión que se tenía de la educación centrada exclusivamente en las
edades infantiles, a que se empezara a pensar en los procesos educativos como algo que se da
durante toda la vida de los individuos.

CONSTITUCIÓN DE LA DISCIPLINA ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
La antropología de la educación se inició en Estados Unidos de forma, más bien espontánea. Surge
con interés normativo para poner orden en las escuelas americanas ante las minorías étnicas. Para
ello, pidieron ayuda a los antropólogos. El objetivo era resolver problemas de aprendizaje, de
comprensión, de dominio del idioma, de convivencia, etc., originados en las aulas por la pluralidad
racial y cultural del país.
A continuación de manera resumida, exponemos las fechas y acontecimientos más importantes en
la constitución y desarrollo de la antropología de la educación.

•

1954 es la fecha de arranque de la antropología de la educación, por la celebración de una
reunión de antropólogos y educadores que quisieron exponer las posibles relaciones entre la
pedagogía y la antropología. Spindler en 1955 editó lo que se conoce por Congreso de
Antropología y Educación en el que se resume lo más importante y destacado de esa reunión.

•

1960. Se apoyó a la investigación antropológica en los diferentes problemas de la institución
escolar y a la evaluación de proyectos de intervención en las escuelas sobre convivencia
interétnica.

•

En 1968 se crea el Comité de Antropología y Educación por el aumento de las relaciones entre
ambas disciplinas. También, por la cantidad de temas de estudio posibles para la disciplina de
antropología de la educación, nace la revista Anthropology & Education Quartely (este es su
título desde 1976), superando con su éxito, todos los retos propuestos.
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DIFERENCIAS ENTRE ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y ANTROPOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN
Para diferenciar entre Antropología de la Educación y Antropología para la Educación los puntos
que tratamos son los objetivos, metodología y relación con los educadores que Silvia Carrasco (2003)
evidencia en su texto. Estos tres puntos serán los que aclaren la función de cada una de estas
disciplinas y así, poder distinguirlas y utilizarlas correctamente.
Objetivos, metodología, y relación con los educadores de la disciplina de Antropología de la
Educación
Objetivos:

•

Conocer y comprender las diferencias culturales.

•

Descubrir el impacto del contexto en la educación.

•

Analizar la diversidad de respuestas educativas según distintos contextos sociales.

En definitiva, se trata de identificar y analizar las dinámicas socioculturales que tienen lugar durante
los procesos educativos y producir interpretaciones críticas sobre su impacto y desarrollo.
Lo que también se puede destacar de los objetivos de la antropología de la educación es que su
interés es sobre todo científico. Es decir, la cultura estudiada, pasa por las fases: de descripción,
análisis e interpretación.
Metodología:
El método que se utiliza en antropología de la educación para interpretar la cultura, es la
etnografía. Pretende mejorar el conocimiento de la realidad. Para ello debe pasar por la descripción,
análisis e interpretación, que son los puntos a partir de los cuales se genera la etnografía.
Relación antropólogos y educadores:
La relación está basada en el conocimiento experto. Esto quiere decir, que para la antropología de
la educación todos los agentes y todas las relaciones forman parte del objeto de estudio dentro y
fuera de la institución.
Objetivos, metodología y relación con los educadores de la disciplina Antropología para la
Educación
Objetivos:

•

Transformar las prácticas, las organizaciones, relaciones y contenidos de la institución
educativa.
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•

Comprender los procesos educativos y mejorarlos en función de los objetivos educativos en
cualquier contexto sociocultural.

Se destaca, que los objetivos de esta disciplina son sobre todo políticos, ya que intentan dar
solución y respuesta, sobre todo, a problemas de la sociedad.
Metodología:
Utiliza la etnografía para acceder a la población de estudio.
Relación antropólogos y educadores:
En esta disciplina, ambos especialistas pueden trabajar conjuntamente en labores educativas
formales de una comunidad o entorno social. Con ese trabajo, pretenden convertirse en profesionales
reflexivos y pueden mejorar la comprensión entre ellos.
PUNTOS DE VISTA DE LA ANTROPÓLOGA SILVIA CARRASCO Y DEL PEDAGOGO ANTONIO COLOM
RELACIONADOS CON LA ANTROPOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Visiones compartidas
A continuación aparece un resumen con los puntos de los textos de Antonio Colom y Silvia Carrasco
con interpretación propia sobre las visiones que comparten en antropología de la educación, cada
uno desde una visión diferente, como pedagogo y como antropóloga.
Como primer punto importante en el que los profesionales Silvia Carrasco y Antonio Colom están
de acuerdo es que asistiendo a una sola materia relacionada con la antropología de la educación,
nunca se llegarán a formar antropólogos. No están de acuerdo, con que se les utilice e intente tomar
su trabajo de una manera inexperta.
También están de acuerdo en que el desarrollo de la antropología de la educación en el campo de
las Ciencias de la Educación, es sesgado ya que está orientado a dar solo información y formación
pedagógica. Saben muy bien que ésta disciplina es y debe ser mucho más que formación pedagógica.
Lo que tienen en común los pedagogos y los antropólogos es una confluencia de intereses en
temas, situaciones y problemáticas dentro del terreno educativo, que no pueden resolver el uno sin el
otro.
Antonio Colom, piensa que la antropología de la educación es una parte de la Antropología General,
y que si los pedagogos están presentes en ella es porque en parte, afecta a los contenidos, al currículo
de los profesionales de la educación y también porque sus campos de aplicación están dentro de la
educación. Con esto también pone de manifiesto, y como bien he dicho antes, que la antropología de
la educación es una disciplina muy completa, y no solo está centrada en la formación pedagógica.
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Se están viendo los antropólogos presionados por la sociedad, a tratar temas que no están dentro
de su competencia, a consecuencia de la desinformación que hay respecto a su trabajo, viéndose a
veces obligados a actuar como asesores, mediadores, etc.
Visiones opuestas
Como puntos en los que no están de acuerdo Carrasco y Colom, expondremos los que pensamos
que son más importantes y significativos para éstos. Aunque debemos decir, que no son muchos los
que hemos encontrado.
Según Silvia Carrasco (2003) se confunden las misiones de los educadores con las de los
antropólogos en el contexto escolar. Los pedagogos serían los encargados de comprender y mejorar
los procesos educativos en función de unos objetivos marcados en un contexto determinado; y los
antropólogos son los que identifican, analizan e interpretan las dinámicas socioculturales que tienen
lugar durante los procesos educativos anteriores, así como su impacto y posible desarrollo.
Estas misiones u objetivos que Carrasco define tan bien, Antonio Colom no los tiene tan claros, ya
que afirma que lo educativo en el ámbito de los estudios culturales, siempre ha estado indefinido, sin
límites precisos e incluso con roles contradictorios.
Silvia Carrasco opina que para la antropología de la educación todos los agentes que forman parte
(o no) de la institución, son objeto de estudio. Su función es más científica. En cambio para el
pedagogo Antonio Colom la antropología de la educación es un elemento que contribuye a
comprender situaciones culturales, abriendo el camino para que los pedagogos intervengan. El
planteamiento que hacen de esta disciplina es más práctico.
CONCLUSIONES
Por el cambio que experimenta la sociedad continuamente, los interrogantes y problemas que se
plantean, y que son cada vez más y más complejos, debemos ir de la mano con otras disciplinas que
nos ayuden a solucionarlos o a enfocarlos de la mejor manera. Por ello en el ámbito educativo, es
conveniente que una disciplina como la antropología de la educación intervenga, para aclarar aquellos
campos que de alguna manera influyen en la educación y que los pedagogos no dominan.
La antropología de la educación es una disciplina que debe ser desarrollada por especialistas, para
evitar el intrusismo y la disolución de sus campos de actuación. Para ello hace falta una formación con
base científica en la que se dominen conceptos, teorías, análisis, etc.
En cuanto a la visión del antropólogo Antonio Colom frente a la pedagoga Silvia Carrasco en
antropología de la educación, hay mayoría de aspectos en los que están de acuerdo que en los que
discrepan. Por lo que podemos decir que sus trabajos como especialistas en el campo educativo
suelen ser complementarios.
Como punto final de este ensayo, diremos que los puntos y visiones en común que puedan tener
pedagogos y antropólogos, son lo importante, así como las temáticas que juntos puedan abordar
desde la antropología de la educación en el ámbito educativo, siempre para la mejora. ●
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Estrategias didácticas para la innovación
educativa: el aprendizaje autorregulado
Título: Estrategias didácticas para la innovación educativa: el aprendizaje autorregulado. Target: Docentes (en
especial orientadores). Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Fátima Reyes Aibar, estudiante de
postgrado del Máster Oficial de Intervención Psicopedagógica de la Universidad de Granada, profesora de secundaria,
Licenciada en Pedagogía.

L

a situación de la sociedad actual, los cambios generados a los que nos enfrentamos a lo largo de
nuestro ciclo vital, nos lleva a replantear la práctica educativa que se desarrolla, ante la
necesidades sociales demandadas, donde el aprendizaje permanente es un requisito para la
inclusión de las personas y el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos. Por ello, con este
artículo se plantea una propuesta de intervención, novedosa para la práctica educativa, que pretende
desarrollar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la perspectiva del aprendizaje
autorregulado y significativo, que permita el desarrollo de un aprendizaje permanente del alumnado,
dotándole de herramientas para ello, donde el alumno debe ser consciente de ese aprendizaje.
¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO?
Delimitando este nuevo concepto, aprendizaje autorregulado, como lo explica en su artículo
Rosário (2006), podemos decir que es un proceso activo de aprendizaje que mediante la
monitorización, la regulación y el control de las cogniciones, motivaciones y comportamientos para
alcanzar los objetivos. Además, Torrano y González (2004), añade que el aprendizaje autorregulado es
una fusión de skill y will, destreza y voluntad, por lo que la educación ha de hacer a los estudiantes
estratégicos y ayudarles a dirigir sus esfuerzos y motivación a logros apreciables. Es por esto que hay
que pasar del posicionamiento de la enseñanza a una práctica reflexiva y dotar de un papel más activo
del alumnado, que sea partícipe de su proceso de aprendizaje y responsable, implicándose y
comprometiéndose en su propio aprendizaje.
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Ahora bien, las características, señaladas por Torrano y González (2004) de los diferentes estudios,
que encuadraría esta práctica educativa del aprendizaje autorregulado, son:

•

La perspectiva constructivista.

•

Su carácter dinámico, procesual y social.

•

El aprendizaje situado, contextualizado, y priorizando las necesidades.

•

Los modelos instruccionales que destacan la práctica autorreflexiva, el aprendizaje colaborativo
y el andamiaje en la enseñanza.

•

Y los instrumentos de evaluación, de dirección introspectiva y cualitativa, caracterizados por:
o La aptitud: como es el caso del autoinforme, las entrevistas estructuradas y los juicios
de los profesores.
o La actividad: como son las medidas Think-aloud, es decir, del pensar en voz alta; los
métodos de detección de errores en las tareas; los trace methodologies, para ver los
procesos cognitivos en la resolución de tareas; medidas de observación de la ejecución en la
tarea.

EL APRENDIZAJE AUTORREGULADO Y LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA
Después de los sucesivos cambios y modificaciones educativas, la legislación vigente en esta
materia, en concreto la Ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) y Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), ponen de manifiesto que el sistema educativo
impulsará la escuela inclusiva, considerando fundamental potenciar los valores, el respeto a la
tolerancia, el desarrollo de actitudes colaborativas, la responsabilidad moral, la solidaridad, un
sistema no discriminatorio, donde haya la posibilidad del éxito de todos. Además, la relevancia sobre
la atención a la diversidad y la inclusividad, en términos de equidad, que hace posible que alumnos
con diferentes capacidades, situación social, lenguas, culturas o motivaciones puedan compartir
experiencias en su escolarización que propicien su integración social y laboral.
Esta forma de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la autorregulación, coincide
con la propuesta del sistema educativo actual, donde a través de la descentralización se le quiere dar
esa contextualización para tratar a la diversidad, atendiendo a sus demandas y necesidades, haciendo
posible lograr una educación por y para todos y todas.
Así, la autorregulación permitirá al alumnado desarrollarse con éxito y desenvolverse ante cualquier
situación en cualquier contexto, siendo competente y realizando un aprendizaje permanente, de
manera personal y autónoma.
APRENDIZ ESTRATÉGICO- ENFOQUE PROFUNDO
Fundamentada y justificada, la necesidad y la importancia del aprendizaje autorregulado y de la
introducción de innovaciones en la práctica educativa, hay que delimitar las características del
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alumnado que autorregula su aprendizaje para poder incidir en estos aspectos y desarrollarlos, de
manera contextualizada. Como expone Torrano y González (2004) de los diferentes estudios se
pueden determinar las siguientes características:

•

Planifica, controla y evalúa sus procesos cognitivos (metacognición), motivacionales-afectivos,
comportamentales y contextuales.

•

Se orienta a metas de rendimiento, para demostrar competencia.

•

Tiene un enfoque de aprendizaje profundo (tiene motivación profunda y usa estrategias
profundas). Se centra en la comprensión, y conexión de los conocimientos con los previos.
Realiza un aprendizaje significativo.

•

Controla los distractores internos y externos. Los pilares del proceso son: la posibilidad de elegir
y el control.

•

La autorregulación, tiene como claves:
o la monitorización,
o la competencia volitiva (voluntad vs procrastinación);
o la motivación intrínseca y extrínseca, según el posicionamiento ante la tarea, por ella
en sí o sus consecuencias; y además, la motivación es accionable, por lo que hay que poner
desafíos proporcionales, dar apoyo y generar feedback;
o objetivos proximales y distales, tanto en el tiempo, como que sean concretos, realistas
y evaluables;
o causalidad interna (control, expectativas positivas, esfuerzo y empeño);
o razonamiento vs impulsividad.

•

Experimentan sucesos y obtienen reconocimiento.

UNA PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO EN LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
El objetivo de esta propuesta de intervención o actuación es potenciar la innovación de la práctica
educativa, incluyendo en las programaciones didácticas de los diferentes departamentos, el proceso
del aprendizaje autorregulado.
La introducción del aprendizaje autorregulado en el currículum escolar se puede realizar mediante
en el trabajo en equipo del centro. De este modo, el planteamiento de su introducción y desarrollo
puede ser de la siguiente forma, dentro del Departamento de Orientación:
1º Presentación de la actuación al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), a principios
de curso, y creación de un grupo de trabajo para la inclusión en las programaciones.
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2º Ampliación del trabajo realizado con el trabajo concreto en las tutorías, con sesiones sueltas a lo
largo del curso.
3º Propuesta de continuación del grupo de trabajo, a final del año académico, para el curso
siguiente, e inclusión de la valoración y propuestas de mejoras en la memoria final del Plan anual de
Orientación y Acción Tutorial (PaOAT) y, a su vez, aquellas consideraciones más relevantes se
reflejarán la del Plan Anual de Centro.
Por lo que el papel del departamento de orientación como mediador y dinamizador, va a ser crucial
para favorecer la inclusión del aprendizaje autorregulado en el currículo, realizando una intervención
directa con el profesorado, formándolo y asesorándolo, e indirectamente con el alumnado,
orientando la adquisición de estrategias de aprendizaje

¿CÓMO? DISEÑO Y DESARROLLO
Para el desarrollo de este tipo de aprendizaje, el profesorado debe usar una serie de estrategias
didácticas, que le facilitan la enseñanza del aprendizaje autorregulado. Como señala Torrano y
González (2004), se basarían en las siguientes intervenciones en el proceso de internalización para
trabajar las estrategias de aprendizaje en las que va de manera paulatina desde el control del
educador, transfiriéndolo, hasta el control del estudiante:

•

Enseñanza directa de estrategias de aprendizaje, para ver qué, cuándo y cómo usar una
estrategia y cuáles son sus funciones y beneficios.

•

Modelado, para ilustrar en la práctica demostrando su viabilidad efectiva, lo que permite su
asimilación por observación.

•

Práctica guiada y luego independiente, mediante el feedback o retroalimentación, para la
mejora del aprendizaje y la motivación.

•

Autoobservación (self-monitoring), supervisándose el alumnado en su propia aplicación, viendo
su efectividad y alternativas de mejora.

•

Apoyo social o andamiaje (scaffolding), donde el suministro de apoyo a la vez que aprende se va
suprimiendo escalonadamente, para que sea autónomo.

•

Práctica autorreflexiva, independiente, de discusión metacognitiva, como culminación de la
interiorización y la capacidad de uso de estrategias y la adaptación.

La implicación del alumno en el aprendizaje, la reflexión, y contextualización del aprendizaje es
imprescindible para la adquisición, aplicación y desarrollo a situaciones concretas, por eso, la
integración del proceso de autorregulación en las áreas curriculares es necesaria para su correcta y
eficaz interiorización, y su posterior uso, modificándolas o adaptándolas a las distintas situaciones de
aprendizaje. Para ello, cada departamento las incluirá en sus programaciones didácticas, trabajando
los contenidos de la materia con este proceso, aplicando el uso de unas estrategias de aprendizaje u
otras, según lo requiera la tarea, y realizando un aprendizaje en la práctica.
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¿CÓMO PROMOVER PROCESOS AUTORREGULACIÓN?
Según Rosário, Núñez y González-Pienda (2004), desde una perspectiva sociocognitiva, presentan
un modelo cíclico, el Modelo PLEE, de Planificación, Ejecución y Evaluación de la tarea. Así las tres
etapas o fases consisten en:

•

Planificación es el pensar antes. Esto ocurre cuando el alumnado analiza las tareas, que conlleva
el estudio de los recursos personales y ambientales, el establecer objetivos y un plan para
reducir la distancia a la meta final. Por lo tanto, lo que hace es una priorización en la tarea.

•

Ejecución è Es el pensar durante. El alumnado implementa la estrategia para alcanzar la meta,
por lo que pone en marcha conjunto secuenciado de estrategias, automonitoriza su eficacia y
controla los distractores.

•

Evaluación è Es el pensar después. El alumnado valora el producto del aprendizaje en relación a
la meta, por lo que analiza el proceso y el logro obtenido y rediseña estrategias para reducir la
distancia y alcanzar el objetivo.

Es un proceso cíclico que se realiza a su vez, tanto en el transcurso de las etapas o fases
(planificación, ejecución y evaluación), como dentro de cada una de las fases donde realiza otra vez
dicha secuencia, permitiendo la sinergia autorregulatoria.
CONCLUSIONES
A modo de síntesis y para concluir, hay que destacar los siguientes aspectos a considerar por la
comunidad educativa, en especial por los docentes para la innovación en la práctica educativa:

•

El potenciar y lograr un aprendizaje autorregulado debe constituir un factor de calidad del
sistema educativo, siendo un elemento más del centro formando parte de manera natural de su
estructura y dinámicas organizativas.

•

Para el área de la intervención hay que considerar el papel del contexto, la reflexión en la
acción, investigar nuevas vías de metodología e instrumentos de medida, facilitar la
comprensión de los factores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y atender a la
diversidad, realizando adaptaciones y flexibilización del currículo al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, actuando bajo el principio de normalización para favorecer la
inclusión y optimizar su rendimiento académico.

•

La inclusión del uso de estrategias de aprendizaje para favorecer este proceso de
autorregulación requiere del trabajo desde y en la práctica para su integración y extrapolación
adaptada a otras situaciones, aquí radica la importancia de su planteamiento dentro de las
programaciones didácticas, en el diseño y desarrollo, para la efectiva interiorización vinculada
con la experiencia, y no tratándose sólo, como posible actuación en las horas de tutoría, como
técnicas de estudio, aisladas y desvinculadas de la realidad educativa del alumnado.
●
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Recursos materiales en autorregulación
www.guia-psiedu.com La página Guía (Grupo de Investigación en la Universidad de autorregulación) recoge
material de los diferentes proyectos, libros, artículos, cuestionarios disponibles, las tesis producidas, etc. El equipo
está formado por un grupo de investigadores en el aprendizaje y la enseñanza de varias universidades portuguesas y
extranjeras. El investigador responsable es Pedro Sales Luís Rosário profesor de la Universidad de Minho (Portugal).
Actualmente están desarrollando en los centros educativos de Portugal esta experiencia de innovación educativa, con
varios proyectos de intervención para trabajar el aprendizaje autorregulado (Sarilhos do Amarelo; As (des)venturas do
Testas; Cartas de Gervásio ao seu umbigo; Percursos na Matemática; Quadros interactivos; y Tutorias auto–
regulatórias).

Una experiencia enriquecedora
Título: Una experiencia enriquecedora. Target: Infantil. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Ana Chust
González, Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil.

E

n el ciclo de Infantil decidimos aproximar a los niños/as de 3, 4 y 5 años al mundo
del arte. Pero no sabíamos qué autor trabajar, como trabajar su obra y de qué
modo realizarlo.
Entonces un día vino a la escuela una maestra explicándonos que había
visto en una gran librería un libro de un pintor, escultor y arquitecto
mucho adecuado por trabajar el arte con los niños/as, se nombraba
HUNDERTWASSER. Desde ese mismo momento empezamos a buscar
información de este pintor en Internet, librerías, etc. El resultado de esta
búsqueda de información fue positiva, a todas las maestras nos gustó toda
la obra del autor, realizamos una selección de todo aquello que más nos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

138 de 383

gustó y empezamos a trabajar el arte con nuestros alumnos de Infantil.
En primer lugar preparamos en grandes murales, por los pasillos del ciclo,
la vida del autor: donde nació, su fotografía, sus técnicas de trabajo, sus
obras más representativas tanto de pintura como esculturas, etc. Además
también decoramos los pasillos imitando algunas de sus estructuras que
había realizado. El impacto entre los alumnos fue muy satisfactorio, se
quedaron prendados con los colores que decoraban los pasillos, con las
formas, y toda la decoración realizada.

A continuación lo que hicimos fue mostrar a los alumnos por clases algunos de los
cuadros del autor y fuimos preguntándoles qué veían ellos en las obras, es decir dejamos
volar la imaginación de los niños/as. Una vez todas las tutoras habíamos mostrado los
diferentes cuadros a los alumnos y anotado todo
aquello que se imaginaban, hicimos una puesta en
común en los murales de los pasillos
donde se encontraban representadas
estas obras, y con la ayuda de los niños
de 5 años hicimos carteles anotando los
comentarios más relevantes elegidos
en cada clase.
Después de realizar la introducción
de la obra de HUNDERTWASSER, era
momento de introducir la historia de
este autor, ¿Cómo hicimos esto? A partir de un
cuento, las maestras con toda la información que
recopilamos construimos la historia de la vida y
obra de este autor a partir de un cuento. Con un
texto sencillo e imágenes sencillas explicamos a
los niños cómo fue la vida y obra de este autor.
Poco a poco las ideas iban creciendo y las ganas
de aprender de los niños/as eran muy
motivadoras para las maestras, así que el
trabajó lo íbamos exprimiendo al máximo
y todo aquello que se podía trabajar
mediante este autor lo aprovechábamos.
De esta manera llegó el 1er Trimestre y todas las
clases realizamos las tarjetas de felicitación a las
familias con diferentes técnicas del autor.
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También decoramos los pasillos del centro para la navidad, al estilo Hundertwasser.
Llegó el día del árbol; y creamos nuestro árbol de Hundertwasser.
Pero la idea de este autor
gustó tanto que llegó el
Carnaval, y a nivel de centro se
decidió trabajar el arte, así que
los niños/as de Infantil nos
disfrazamos
de
Hundertwasser.
El resultado de este trabajó
fue excelente y el objetivo de
aproximar el arte en los
niños/as mediante el lenguaje
plástico fue muy motivador.
Todo este trabajo hizo que los
alumnos conocieran diferentes
técnicas, nuevos materiales y
diferentes
maneras
de
expresar sus pensamientos. ●

Romantic period
Título: Romantic period. Target: 4º ESO. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: María José Ayaso Vilar, Licenciada en
Filolgía Inglesa.

R

omanticism was an intellectual or artistic movement which originated in the 18th century in
Germany during the Industrial Revolution.

It was considered a reaction against Enlightenment period, specially against classical
conventions or the rationalization of nature in art and literature and it is characterised by
subjectivism, emotion and nationalism.

The term romantic comes from “romance” which is a prose or poetic heroic narrative originated in
medieval and romantic literature. Some critics think that the adjective “romantic” was a posthumous
invention; it was coined in the 20th century. Although the romantic movement is conceived as a way
of feeling and understand the human being, it would be good to mention that it developed in
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different ways in each country. In this case, we can consider that there were two different periods in
the Romantic movement developed in England. It meant a change in the tastes of the time.
Mythology and Medieval traditions were emphasized and a new feeling with nature was cultivated
(Wordsworth and Coleridge.)
Some of its main influences were: Homeric and Oriental literature; Rousseau’s “Julie or la nouvelle
Hélloise” (1761): for Rousseau the context of education is not society or family but nature; “Sturm
und Drang” (storm and stress): it was a movement against literary conventions which was born in
Germany by Friedrich Maximilian Kingler. This movement was the prelude to the Romantic movement
there. These ideas were taken to Europe by the French writer Germaine Necker.
We can also mention some of its main features:

•

Strong nationalism in each country: This feeling implied a collective spirit among society.

•

Emotions vs. reason: In this period feelings and emotions were very important for every
individual.

•

Originality vs. tradition: Originality was very rewarded among artists. They didn’t want to follow
traditional patterns.

•

Creativity vs. imitation: This feature is very employed in literature and art. Authors tried to
create their own works without seeing earlier models. They wanted to innovate.

According to politics, the romantics were very radical and revolutionaries in an individualistic level.
Because of this radical individualism we can say they were conservative. So they were revolutionary
and conservatives at the same time.
Main Topics

•

- Egocentricity- There is a set of oppositions comparing with the man in early periods. Now, the
man is related to nature, imagination and sympathy, creativity and freedom. Although, they
also think as a community; there is a centrality in the subject but this subject is not necessary an
individual. The man creates his own soul when he is aware of his feelings. This egocentricity
comes from Kant’s philosophy because he took philosophy inside human beings and he also
assessed feelings in the act of knowledge.

•

- Aesthetic education- According to H.R. Jauss, aesthetic education was a reaction to the failure
of the French revolution to translate legal reforms into historical and political transformations.
For romantic people the true school is nature, so the best context for education should also be
nature. If you want to transform a society, you must start by educating people and the best
context for it is nature. The French Revolution try to obtain a new social order which is not
obtained because it is necessary to educate individuals. Schiller thought that people had to be
educated and the free play of art could provide the model for education; other people, such as
Schelling suggested that the artifice of art was insufficient as a foundation for education; if art
was trustworthy it was because it is the voice and consci2ousness of nature.
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•

- The idea of progress- It is a base term in the great narratives. Most of the people were very
worried about acquiring power and progressing; so it is related with the idea of improvement.
This is the ideal of a capitalist society.

•

- Freedom- This is a key term in the Romantic period because it is understood as a human need
to explore himself and all the things around him. In the community individuals are free because
they are not ruled by the conventions while in a society there are some rules of behaviour.

•

- Love and death- Romantics associate love and death. Love is an attraction for them because it
is thought to be a way of learning and death is conceived as a principle of life. Romantics found
in death the complete freedom of their own souls.

•

- Religion- There are different opinions according with religion but, in general, Romantic people
thought that religion was an interior feeling an intuition of divinity which makes them being
nearer to God. God is thought to be inside the human world and we have to communicate with
him because of enthusiasm and love.

•

- Nationalism- There is a strong vindication of the national spirit. People ten to be very patriotic
and they defend their own community as an important and basic thing.

SOME IMPORTANT FIGURES
Mary Shelley
Mary Wollstonecraft Shelley was born in London in August 1797. Her mother, Mary Wollstonecraft,
died because of a strange fever 10 days after giving birth to her daughter. She was a famed feminist,
educator and writer who wrote the famous work: “A Vindication of the Rights of Woman”(1792). Her
husband, William Godwin was a writer and political journalist and he is considered to be the father of
philosophical anarchism.
Mary Shelley´s father left to care for her accompanied by her older half-sister Fanny Imlay. In her
childhood, Mary was left to educate herself in her father's intellectual circle. She received an excellent
education, which was not very usual for girls at that time. In 1812, Godwin sent her to live in Dundee.
Mary published her first poem at the age of ten. She met Percy Bysshe Shelley, a political radical and
free-thinker like her father, when Percy and his first wife, Harriet visited Godwin's bookshop in
London. Percy was unhappy in his marriage, and he began to visit Godwin more frequently; in the
summer of 1814 he and Mary fell in love and finally they married in 1816. The union of Percy and
Mary was not only romantic but also literary. Over the following years, Mary's work was to take care
of her own children by Percy, occasional friends, and Claire's daughter by Byron. Shelley moved
continuously from place to place; first in England and then in Italy. She suffered the death of her
infant daughter Clara outside Venice, after which her young son Will died too, in Rome, as Percy
moved their home again. Mary had resigned herself to her husband's self-centered worries and his
romantic enthusiasms for other women. The birth of her only surviving child, Percy Florence Shelley,
consoled her somewhat for her losses. Eventually they settled in Lerici, a town in Italy, but it was here
where Claire learned of her daughter's death at the Italian convent to which Byron had sent her. And
it was from here, in July 1822, that Percy sailed by the coast of Livorno to plan the founding of a
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journal with a group of friends. But he was caught by a storm on his return and he drowned at sea on
8 July 1822; he was 29 years old. Percy left his last poem, a work called “The Triumph Of Life”,
unfinished. Mary tried to promote her late husband's work, including, editing and annotating
unpublished material. She helped to build his reputation as one of the major poets of the English
Romantic period. But she also found occasions to write a few more novels, including “Valperga: The
Life and Adventures of Castruccio, Prince of Luca”; “The Fortunes of Perkin Warbeck”, “Lodore”, and
“Falkner”. Critics say that these works do not reach the power and fame of Frankenstein; “The Last
Man”, is sometimes considered her best work. But her masterpiece is without doubts “Frankenstein”
which was finished in the spring of 1817.
Some critics think that this story is related to her own life, since she was outcast of society since she
was born because her father tried to teach her all the good things in life and he only let her have
contact with important people of the time.
Mary Shelley died of brain cancer on 1 February 1851,in London and she was interred at St. Peter's
Churchyard in Bournemouth, in the English county of Dorset. She was fifty three years old when she
died. At the time of her death, she was a recognized novelist. She was one of the most important
figures in Romanticism’s second generation, next to John Keats and Lord Byron.
Edmund Burke and Thomas Paine
The French Revolution might extend to England but there were some opposite reactions. On the
one hand, Edmund Burke was a conservative man who wrote a book entitled: “Reflections on the
Revolution in France” (1790) in which he did not reject revolution but he defended the privilege of
feeling. Feeling and traditions were presented as opposites to faith and transformation because
writers and thinkers didn't feel they belong to a society as a whole and a tradition. They thought
reason is not enough, you need something more than this. It is very difficult to connect people with
universal humanity but they could do it by their own attachments. Burke emphasised historical
tradition against rational universe.
On the other hand, Paine was a universalist whose most famous work is “The Rights of Man”(17911792) in which he defended the French Revolution against the attacks by Edmund Burke. He reacts in
favour of the French Revolution and he defended suffrage and the right to vote but he also talks
about manhood, public education, retirement pensions, full employment and social reforms.
Wordsworth and Coleridge
Wordsworth was a famous romantic poet whose main work was “The Prelude”. He was known as
“the poet of nature”. His poetry was essentially empirical so he recorded the evidence of his senses.
In his poems, he celebrates the spirit of man, living in harmony with his natural enviroment and away
from the corrupt city.
Coleridge was an English poet, critic and philosopher who was one of the founder of the Romantic
movement in England and one of the Lake poets. Both of them were very important in the Romantic
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period because they published a joint volume of poetry entitled “Lyrical Ballads” (1798) which was
considered to be the starting point for the English romantic movement.
Although Wordsworth wrote more poems than Coleridge to the volume, Coleridge's first version of
“The Rime of the Ancient Mariner” was the longest poem and drew more attention than anything
else.
One of Wordsworth's most famous poems, "Tintern Abbey", was published in the work, along with
Coleridge's "The Rime of the Ancient Mariner". The second edition of “Lyrical Ballads” was published
in 1800 this time Wordsworth was the only author; it was included a preface to the poems, which was
augmented in the 1802 edition. This Preface to Lyrical Ballads is considered a central work of
Romantic literary theory because Wordsworth discusses what he sees as the elements of a new type
of poetry, one based on the "real language of men" and which avoids the poetic tradition of the
eighteenth-century. He defined poetry as "the spontaneous overflow of powerful feelings from
emotions recollected in tranquility." A fourth and final edition of Lyrical Ballads was published in
1805.
CONCLUSION
It was a bit difficult for me to choose a specific topic in the history of English to make an essay. But
finally I decided to talk about Romanticism because I think it was a very peculiar moment in the
history of English language.
This movement meant a break with earlier periods and any kind of tradition, so it was very
revolutionary. It is also interesting for me because Romanticism developed in different ways in each
country and I will try to explain how it was particularly in England. Besides, I think that there are
some figures who were very relevant for the later development of English life despite they couldn’t
seem so important. ●
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La importancia del juego en la enseñanza de una
segunda lengua
Título: La importancia del juego en la enseñanza de una segunda lengua. Target: 1º ESO. Asignatura/s: Inglés.
Autor/a/es: María José Ayaso Vilar, Licenciada en Filolgía Inglesa.

E

l juego es una actividad muy importante dentro de una clase ya que a la vez que ayuda a
aprender, los alumnos se sienten más motivados y útiles. Lo que propongo en este artículo es
que nos imaginemos una clase de idiomas cuya base sea el juego.

Para esta actividad he elegido “making sentences”, un juego lingüístico en el que se practican las
cuatro destrezas y el famoso juego de “Simon says” que es puramente de acción.
Me parece una buena combinación ya que, por un lado, se practican todas las destrezas que
estamos aprendiendo y, por otro, se requiere la acción física de los alumnos que normalmente suele
ser una opción muy exitosa en todos los cursos.
Comenzamos la sesión planteándoles a los alumnos el desarrollo de nuestra clase de hoy basada en
juegos, ya que es muy importante que ellos sepan desde un primer momento qué actividades se
realizarán a lo largo de la clase.
El profesor debe haber recortado de antemano unas cuarenta palabras de revistas o periódicos que
tengan cierta relación entre si (más o menos evidente dependiendo del curso con el que estemos
trabajando y su nivel de conocimiento de la segunda lengua). Las palabras deben estar fotocopiadas
tantas veces como el número de grupos en que vayamos a dividir la clase (se recomiendan pequeños
grupos de 4 a 6 personas).
Cuando la clase esté totalmente organizada y todos sepan cual es el objetivo de este juego se le da
un tiempo de unos 7minutos para que elaboren una frase con el mayor número de palabras posible.
Al terminar el tiempo el profesor pregunta a cada equipo el numero de palabras que ha conseguido
incluir en sus frases; el quipo con mayor numero de palabras comienza a decirle al profesor su frase y
si ésta es correcta sería el ganador; en el caso contrario, el profesor pediría al siguiente equipo con
mayor numero de palabras que confirme su combinación y así hasta que se dé con una frase
totalmente correcta tanto semántica como gramaticalmente.
Los objetivos de este juego son practicar la pronunciación, ya que los alumnos deben reproducir en
voz alta sus secuencias y comunicarse con sus compañeros previamente, puesto que su secuencia
debe estar escrita correctamente y con un vocabulario adecuado. Además debe tratarse de una
composición coherente.
Los contenidos varían dependiendo de los intereses del profesor; cualquier tema es válido para esta
actividad: familia, cine, música, etc. La evaluación de este juego es muy fácil: una vez comprobada la
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frase el equipo ganador se haría con el número de puntos como tantas palabras tenga su frase. Por
ejemplo, si el resultado fuese: “Tom is playing the guitar”, el equipo ganaría 5puntos. Este tipo de
evaluación motiva a los alumnos para tratar de componer frases con el mayor número de palabras
posible.
Una actividad complementaria a ésta sería que con las frases ganadoras de cada turno los alumnos
elaboren una especie de cuento o composición. Normalmente esta actividad daría un aire divertido a
la clase ya que el resultado sería un cuento sin sentido.
El siguiente juego que vamos a realizar se llama “Simon says”; se trata de un juego de acción muy
popular para todas las edades y de todas las épocas.
Lo primero que el profesor debe hacer es organizar la clase, apartando sillas y mesas para dejar el
suficiente espacio para la movilidad de los alumnos y dividir la clase en grupos de 5 a 7 personas en
caso de ser una clase numerosa. Debemos explicar a los alumnos en qué consiste el juego y la
importancia de entender lo que el profesor les pide.
El juego consiste en que el profesor va dando una serie de órdenes que o bien todos los alumnos
deben hacer o bien una persona concreta. La clave del juego es que el profesor debe decir “Simon
says…” antes de la orden, en caso contrario la orden no debe realizarse. Por ejemplo el profesor dice:
Simon says, move around the class! Y todo el mundo se mueve; sin embargo, si el profesor dice: go to
the blackboard!, nadie se mueve. Los alumnos que no realicen las acciones correctamente o se
equivoquen en las trampas irán quedando eliminados; el último en participar es el ganador de la
actividad. Por lo tanto, no existe un sistema de evaluación numérico.
Los objetivos de esta actividad son practicar los imperativos y a su vez vocabulario haciendo las
órdenes más o menos difíciles dependiendo del nivel. También se practica la comprensión oral. Los
contenidos del juego suelen ser verbos imperativos y material escolar aunque también puedes
enfocarlo hacia partes del cuerpo, colores, formas, etc.
Así finalizaría una sesión distinta a las diarias en la que probablemente los alumnos se hayan
sentido más motivados a participar por ser presentado en forma de juego. ●
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El uso de Skype y correo electrónico y su
incidencia en la motivación en el aprendizaje de
lenguas extranjeras
Título: El uso de Skype y correo electrónico y su incidencia en la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Target: Secundaria, 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Inglés, uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de
lenguas.
Autor/a/es: Carmen Sales Delgado, Licenciatura en Filología Inglesa, Máster en Literatura
Hispanoamericana, Doctoranda en Estudios Americanos.

E

l propósito de este estudio es demostrar el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre el
aprendizaje de una lengua extranjera (en adelante LE), en concreto, sobre la motivación de los
aprendices. La investigación se ha llevado a cabo mediante el uso de chat y correo electrónico.
A los estudiantes se les han suministrado cuestionarios y encuestas con el fin de poder establecer
datos cualitativos. El estudio pretende demostrar que la motivación de los estudiantes con respecto al
aprendizaje de una lengua extranjera se ve reforzada con el uso de las nuevas tecnologías. El estudio
se propone, a su vez, examinar qué recursos son más útiles que otros para potenciar la motivación.
Esta investigación tiene la intención de demostrar que las nuevas tecnologías, usadas de manera
correcta, son un excelente instrumento del que los profesores pueden hacer uso para aumentar la
motivación de los estudiantes en una clase de LE. Las actividades que consiguen motivar a los
estudiantes son aquellas que, en última instancia, les permitirán adquirir un mayor conocimiento de
la lengua, a la vez que, les permitirá desarrollar unas habilidades más duraderas. Estas actividades les
proveerán con los mecanismos para la realización interpersonal, la comprensión y la producción de
ideas.

En el siglo XXI, el uso de internet y las nuevas tecnologías está muy extendido en todos los ámbitos
de la vida cotidiana (Liu, Moore, Graham y Lee, 2003). Este estudio pretende evaluar el impacto que
tienen las nuevas tecnologías en una clase de inglés para demostrar que el uso de las nuevas
tecnologías e internet influye positivamente en la motivación de los aprendices. Para llegar a cabo
este estudio, hemos diseñado un curso en el que se utilicen chats y correo
electrónico.
Con este trabajo se demostrará que el aprendizaje está directamente
relacionado con los niveles de motivación y que, por tanto, los alumnos
motivados pueden obtener resultados muy positivos independientemente
de su grado de inteligencia. De este modo, intentaremos corroborar que las
intervenciones dedicadas a fomentar una actitud positiva hacia el
aprendizaje son tan necesarias como los programas de desarrollo de la
inteligencia o cualquier otro tipo de intervención dedicada a paliar el fracaso
académico. Lo que aquí se busca es exponer que el uso de las nuevas
tecnologías puede influir de manera muy positiva en la motivación de los
estudiantes, lo que llevaría a estos a obtener mejores resultados.
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LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO LE
El estudio de la motivación ha recibido profusa atención y se ha investigado ampliamente en la
pasada década. Las diferentes teorías sobre la motivación relacionadas con el aprendizaje de lenguas
han generado gran interés entre los profesores e investigadores de LE. Gran parte de éstos están de
acuerdo en que la motivación desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas. Los
estudios sobre la motivación en LE han sido influenciados en gran medida por el trabajo del psicólogo
canadiense R. C. Gardner. Según el modelo propuesto por Gardner (Gardner 1993), existen dos tipos
de motivación a la hora de aprender una lengua: integradora e instrumental. La motivación
integradora se refiere al deseo del estudiante de aprender más sobre la comunidad y la cultura y de
integrarse de algún modo en la cultura, es decir, hay un deseo o necesidad de integración. Por otro
lado, la motivación instrumental tiene una orientación más utilitaria y responde al deseo del
estudiante de conseguir algún propósito no interpersonal como por ejemplo, aprobar un examen.
En 1964, Vroom concluyó que la motivación de los estudiantes a la hora de adquirir una LE está
determinada por el esfuerzo, la percepción de la probabilidad de obtener los objetivos, la habilidad
para conseguir los objetivos y el éxito o la recompensa de conseguir los objetivos. Posteriores
estudios se han llevado a cabo por parte de Deci y Ryan (1985), Dornyei (1990), Crookes y Smchidt
(1991). En todos ellos se han analizado los diferentes factores que influyen en la motivación de los
estudiantes a la hora de aprender una lengua. Durante los últimos 15 años, los profesores de LE han
empezado a ver los beneficios que puede suponer para el aprendizaje de una LE el uso de las nuevas
tecnologías. Las aplicaciones y el amplio volumen de posibilidades que ofrece Internet han crecido de
manera extraordinaria en las últimas décadas. Es por ello, que un gran número de educadores han
decidido hacer uso de estas nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza de un segundo idioma.
No obstante, cierto número de investigadores han cuestionado la verdadera utilidad de estos
recursos (Chapelle, 1997; Cubillos, 1998; Ervin, 1993; Garrett, 1991).
Desde una perspectiva sociocultural, gran parte de la investigación que se ha hecho demuestra la
capacidad de las nuevas tecnologías para proporcionar la arena para la producción natural, realista y
significativa. Los aprendices de una lengua que entran en contacto con otros hablantes nativos y
aprendices de la misma lengua mediante el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, mediante
chat, tienden a producir de manera significativa. De este modo, el uso de la tecnología suele
despertar el interés de los aprendices. El uso del correo electrónico, por ejemplo, reduce la ansiedad e
incrementa la motivación. De hecho, la mayor parte de la literatura escrita acerca de esto, concluye
que el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de una lengua mejora, en general, la actitud del
estudiante, reduce los niveles de ansiedad, incrementa el interés y la participación. En particular, los
aprendices prefieren las tareas en las que se promueve la interacción social con otros estudiantes de
la misma lengua, así como, con hablantes nativos (Gray y Stockwell, 1998; Liu et al., 2002; Singhal,
1998).
El aprendizaje requiere esfuerzo por parte de los estudiantes, es por ello que se debe procurar que
los alumnos encuentren atractivo, interesante y variado lo que se les propone. Con ese fin, se ha de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

148 de 383

intentar que los estudiantes reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que
supone utilizar los conocimientos adquiridos. Se debe fomentar la motivación intentando acercar las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones
entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados. Se hace evidente, por
tanto, la importancia que tiene el despertar el interés del alumno hacia nuevos conocimientos,
aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Con este fin, se utilizará una metodología
motivadora, activa, constructivista, recurriendo siempre que sea posible a un abanico amplio de
material complementario, documentos auténticos, aquellos que los hablantes nativos utilizan en su
día a día, así como actividades comunicativas, que contribuyen a dar un dinamismo al proceso de
aprendizaje y, por supuesto, teniendo siempre en cuenta a la diversidad del alumnado que se
encuentra en el aula. Para nuestro estudio, en concreto, hemos decidido utilizar una metodología que
pensamos puede tener un impacto en la motivación de los estudiantes. Haremos usos de los chats,
chats de voz e emails en nuestra clase de inglés.
METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el estudio hemos escogido un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato de una
escuela de enseñanza secundaria situada a las afueras de una gran ciudad. La clase estaba compuesta
por 25 alumnos. El diseño de la clase se llevó a cabo teniendo en cuenta los recursos con los que
contábamos en el centro escolar, que era un centro TIC. El curso se planteó de manera que los
estudiantes pudieran hacer uso de las nuevas tecnologías para desarrollar las cuatro competencias
lingüísticas, aunque centrándose en las competencias escrita, auditiva y oral. A lo largo del curso se
diseñaron actividades que requerían el uso de ordenadores en clase. Al tratarse de un centro TIC,
todos los estudiantes tuvieron acceso a un ordenador durante la clase de inglés. Las actividades en las
que se hizo uso de las nuevas tecnologías fueron básicamente chats, chats de voz y correos
electrónicos.
Al comienzo del curso se le proporcionó a cada estudiante la dirección de correo electrónico de un
estudiante de un país de habla no inglesa que se hallaba en el mismo curso y también estaba
aprendiendo inglés. La primera semana del curso los estudiantes se abrieron una cuenta de correo
electrónico en clase para, de este modo, poder establecer el contacto con sus penpals. La segunda
semana del curso los estudiantes enviaron un primer email a sus respectivos amigos por
correspondencia y recibieron sus primeros emails de respuesta.
Posteriormente, y tras haber establecido una correspondencia fluida con sus penpals, se les abrió
en clase una cuenta de Skype para que, de este modo, pudieran establecer contacto directo mediante
chat de voz e imagen con sus amigos por correspondencia.
Durante todo el curso, se le dedicó un día a la semana a chatear y hablar con sus penpals en inglés.
Se les proporcionaba a los estudiantes una serie de temas y preguntas orientativas, que estaban
pensadas para practicar la gramática y el vocabulario del tema que se estaba viendo en clase en ese
momento. Los estudiantes ponían en práctica lo que habían aprendido con sus amigos por chat y al
mismo tiempo improvisaban otras estructuras y vocabulario que habían aprendido a lo largo del
curso.
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Asimismo, desde el comienzo del curso, se establecieron un par de horas a la semana durante las
cuales los estudiantes podían contactar con la profesora fuera de clase mediante el chat de Skype,
horas en las que podían preguntar dudas sobre la clase, ponerse al día con las tareas, solicitar ayuda
con los ejercicios, etc.
Al final del curso se les proporcionó a los estudiantes unos cuestionarios en los que se les pedía que
evaluaran la clase de inglés. Se les preguntó sobre las diferentes actividades que habían llevado a
cabo a lo largo del curso. Al mismo tiempo se les proporcionó un examen con preguntas sobre los
contenidos gramaticales y de vocabulario que habían aprendido durante el curso. De igual modo, se le
hizo a cada estudiante una entrevista en inglés para evaluar la competencia auditiva y oral.
De igual manera, se les suministro a un grupo comparativo del mismo nivel pero que no había
hecho uso de las nuevas tecnologías, los mismos cuestionarios y se les hizo las mismas entrevistas con
el fin de poder comparar los resultados del grupo experimental y del grupo de control.
Es muy importante apuntar que el programa de la asignatura estaba diseñado para incrementar la
motivación de los estudiantes también por medio de los temas, es decir, cada unidad estaba dirigida a
adquirir ciertos conocimientos gramaticales y de vocabulario desde unos temas que fueran del interés
de los estudiantes. En este sentido se trataron temas que eran, de algún modo, familiares para los
estudiantes, por ejemplo, la juventud, los diferentes modos de diversión, la música, los deportes, los
problemas típicos de le adolescencia, entre otros. De esta manera, se intentaba que la comunicación
entre los estudiantes y sus amigos por chat fuera más natural ya que podían tratar temas que eran de
su interés. Se intentó hacer uso de temas transversales que estuvieran también relacionados con
otras asignaturas del mismo nivel.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
El estudio que se llevó a cabo y posterior análisis de los resultados concluyó que el grupo
experimental, en líneas generales, obtuvo mejores resultados que el grupo comparativo tanto en la
prueba escrita, como en la entrevista oral (véase Anexo II). Del mismo modo, los cuestionarios de
evaluación de la clase (véase Anexo I) demostraron que la valoración que hizo el grupo experimental
sobre la metodología llevada a cabo era más positiva que la valoración de la metodología llevada a
cabo en la clase del grupo comparativo.
Tras estudiar detenidamente los formularios de evaluación, los cuales modificamos, suprimiendo
las preguntas referentes al uso de las nuevas tecnologías en el grupo comparativo, observamos que
ante la pregunta nº 8 de la sección A del cuestionario: “La clase ha sido muy similar a mis anteriores
clases de inglés”, 23 de 25 estudiantes del grupo experimental optaron por la opción 1, es decir,
pudieron apreciar la diferencia de la metodología llevada a cabo en esta clase con respecto a clases
anteriores de inglés, mientras que 24 de los 25 estudiantes del grupo comparativo optaron por las
opciones 4 y 5, es decir, la clase les había resultado muy similar a sus anteriores clases de inglés.
De igual manera, ante la pregunta 9 de la sección A del cuestionario de evaluación: “La profesora ha
introducido innovaciones que han hecho la clase más interesante”, los 25 estudiantes del grupo
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experimental escogieron la opción 1, es decir, estaban absolutamente de acuerdo. De aquí ya podía
deducirse que los estudiantes habían sido conscientes de que se habían introducido innovaciones con
respecto a años anteriores.
De igual forma, analizando la sección B del cuestionario quedaba aún más patente que los
estudiantes, en general, valoraron de manera muy positiva los cambios introducidos en la clase con
respecto a años anteriores. Ante las preguntas: “¿Cuál es tu opinión del uso de chats de voz e emails
en esta clase? ¿Crees que ha sido útil para tu aprendizaje?”, los estudiantes, en su mayoría
describieron el uso de chat de voz e emails utilizando adjetivos como: diferente, nuevo, divertido, útil.
Asimismo, 23 de 25 estudiantes consideraron útil el uso de chat de voz e emails para su aprendizaje.
En cuanto a la pregunta 5 de la sección B del cuestionario: “Haz una lista, por orden de preferencia,
de las 5 asignaturas que más te hayan interesado este curso”, 20 estudiantes del grupo experimental
incluyeron inglés entre las cinco asignaturas que más le habían interesado ese curso. Si comparamos
estas respuestas con las respuestas dadas por el grupo comparativo observamos que de los 25
estudiantes de dicho grupo, sólo 8 incluyeron el inglés entre las cinco asignaturas que más le habían
interesado durante el curso.
Analizando las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta 6 de la sección B del cuestionario:
“¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? ¿Cómo crees que te puede ayudar en tu futuro?”,
descubrimos que los estudiantes del grupo experimental, en general, fueron más conscientes que los
estudiantes del grupo comparativo a la hora de responder de las posibilidades que el aprendizaje de
una segunda lengua les abre en su futuro. Más de la mitad de los estudiantes respondieron que
conocer otros idiomas les permitiría relacionarse con personas de otros países. De esta forma, un
número muy elevado consideró que el conocimiento de otros idiomas les permitiría acceder a un
mejor puesto de trabajo en el futuro.
Una de las últimas preguntas del formulario de evaluación les preguntaba directamente su opinión
sobre la clase de inglés y si les había gustado. Del grupo experimental, 22 de 25 hicieron una
valoración final muy positiva y dijeron haber disfrutado en la clase, mientras que sólo 11 del grupo
comparativo respondieron de forma positiva a esta pregunta.
Por último, se les preguntó a qué les gustaría dedicarse en el futuro y 15 de 25 escogieron
profesiones que requieren el conocimiento y uso de idiomas, un número bastante elevado teniendo
en cuenta que en el grupo comparativo sólo 7 de 25 escogieron este tipo de profesiones.
Por otro lado, tanto en la prueba escrita como en la prueba oral, los estudiantes del grupo
experimental consiguieron mejores resultados que los del grupo comparativo. El grupo experimental
mostró un mayor manejo de estructuras gramaticales y un mayor dominio del vocabulario. Asimismo,
mostraron un mayor conocimiento de expresiones coloquiales y de uso común. Donde realmente se
mostró una gran diferencia entre el grupo experimental y el grupo comparativo fue en la entrevista
oral, ya que, los estudiantes que habían estado practicando su inglés con sus amigos por Skype
mostraron un mayor manejo de expresiones, vocabulario y una mayor soltura a la hora de hablar.
Igualmente, su capacidad para entender las preguntas que se les hacían, así como cierta soltura a la
hora de establecer un diálogo pusieron de manifiesto que la práctica que habían tenido durante todo
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el año en clase y, en algunas ocasiones también en casa, les había ayudado a desarrollar las
capacidades auditiva y oral.
CONCLUSIONES
En líneas generales, de esta investigación podemos concluir que el uso de las nuevas tecnologías, en
concreto del chat de voz y el correo electrónico, en clase logró unos resultados muy satisfactorios.
Como apuntaba la literatura escrita por Gray y Stockwell, Liu et al. y Singhal, el uso de las nuevas
tecnologías tiene un efecto muy positivo en el aprendizaje de lenguas. Las tareas que propiciaron la
interacción entre los aprendices y sus amigos por chat redujeron su ansiedad con respecto al uso
hablado de la lengua, así como incrementaron su motivación. De este modo, la motivación de los
estudiantes con respecto a la clase de inglés se vio aumentada de manera bastante significativa en
comparación con el grupo de control. Los estudiantes lograron ser más conscientes de las
posibilidades que el aprendizaje de una LE podía proporcionarles en un futuro. De la misma forma,
supieron apreciar el esfuerzo de la profesora por innovar y fueron conscientes de los cambios
introducidos con respecto a años anteriores. De igual manera, mediante el uso de la tecnología, la
profesora consiguió que los estudiantes fueran a clase con una actitud positiva.
Por otro lado, al crecer la motivación, los resultados obtenidos por los estudiantes demostraron
que estos habían asimilado mejor la gramática por el hecho de haberla podido aplicar y haberla
puesto en práctica. De igual modo aprendieron el significado de gran cantidad de expresiones
coloquiales, ya que, cada vez que alguno de ellos aprendía algo nuevo con su amigo por chat, se le
sugería que lo enseñara al resto de la clase. De este modo, sus habilidades oral y auditiva se
desarrollaron de manera muy llamativa en comparación con el grupo comparativo. Este estudio se
hizo con la intención de demostrar el impacto positivo que el uso de las nuevas tecnologías puede
tener en la motivación de los estudiantes en una clase de idiomas.

ANEXO I
Formulario de evaluación

Curso: 1º Bachillerato

A. Responde a las siguientes preguntas eligiendo de una escala del 1 al 5: 1 es
Absolutamente de acuerdo y 5 es En desacuerdo.
Los contenidos se han presentado de manera clara
Ha quedado claro qué se esperaba de mí en esta clase
La profesora se ha mostrado dispuesta a ayudar
La profesora posee los conocimientos necesarios
Considero adecuada la manera en que se ha organizado la clase
Mis calificaciones reflejan el esfuerzo realizado en esta clase
Me he sentido a gusto e integrado con mis compañeros
La clase ha sido muy similar a mis anteriores clases de inglés
La profesora ha introducido innovaciones interesantes
Los conocimientos adquiridos van a ser muy útiles en mi futuro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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B. Responde a estas preguntas tratando de ser lo más sincero/a posible.
¿Hay algún aspecto de esta clase que te haya resultado innovador?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Cuál es tu opinión del uso de chats de voz e emails en esta clase? ¿Crees que ha sido útil para tu aprendizaje?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Cuál crees que es la opinión de tus compañeros acerca del uso de las nuevas tecnologías que se ha hecho en
clase?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Cuál era tu actitud al comienzo de cada clase?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
Haz una lista, por orden de preferencia, de las 5 asignaturas que más te hayan interesado este curso.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______
¿Por qué crees que es necesario aprender inglés? ¿Cómo crees que te puede ayudar en tu futuro?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Has aprendido algo acerca de la cultura / país de tu amigo / a por chat?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Te ha gustado la clase de inglés este curso? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Crees que tu nivel de inglés hablado y auditivo ha mejorado después de este curso?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
¿Qué te gustaría estudiar o a qué te gustaría dedicarte en un futuro?
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________

ANEXO II
Entrevista oral

Curso: 1º Bachillerato

Topics:
Your family and friends
Describe your family.
Do you get on well with your parents?
Which are the most common problems at home?
Describe your best friend. What are the most important aspects of his/her personality?
Hobbies
Which are your favourite hobbies?
What kind of music do you like?
Do you practice any sports?
Who is your favourite singer?
What do you like to do in your free time?
What about your friends?
What do you think about downloading music from the internet?
Primary school
Who was your best friend? Describe him or her.
What did you like to do when you were a kid?
Describe your primary school.
Did you like your teachers and classes? Why?
Which are the most important differences between primary and secondary school?
Future
What would you like to study after secondary school?
What is your ideal profession? Why?
How do you think your life will be in 10 years?
Society and youngsters
Talk about the most important problems of our society nowadays.
What do you think about young people’s behaviour nowadays?

●
Bibliografía
Burston, J. (1996). CALL at the crossroads: Myths, realities, promises and challenges. ARAL, 19, 2 (27-36).
Chapelle, C. (1997). CALL in the year 2000: Still in search of research paradigms? Language Learning & Technology,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

154 de 383

1,1 (19-43).
Crookes, G. y Schmidt, R. (1991). Motivation: Reopening the Research Agenda. Language Learning, 41, 4 (469-512).
Cubillos, J. H. (1998). Technology: A step forward in the teaching of foreign languages. En J. Harper, M. Lively y M.
Wiliams (Eds.), The coming of age of the profession: Issues and emerging ideas for the teaching of foreign languages
(37-52). Boston: Heinle & Heinle.
Dornyei, Z. (2001). Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education.
Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ervin, G. L. (1993). Can technology fulfill its promise? IALL Journal, 26, 2 (7-16).
Gardner, R.C. (1993).
Learning, 43 (157–194).

On the Measurement of Affective Variables in Second Language Learning. Language

Garrett, N. (1991). Technology in the service of language learning: Trends and issues. Modern Language Journal,
75, 1 (74 -101).
Gray, R. y Stockwell, G. (1998). Using computer mediated communication for language and culture acquisition. OnCALL, 12, 3 (2-9).
Kern, R. (1995): Restructuring classroom interaction with networked computers: Effects on quantity and quality of
language production. Modern Language Journal, 79,4 (457-476).
Lantolf, J. P. y Appel, G. (Eds.) (1994). Vygotskian approaches to second language acquisition. Norwood, NJ: Ablex.
Larsen-Freeman, D. y Long, M. H. (1991): An introduction to second language acquisition research. London:
Longman.
Levy, M. (1997). CALL: Context and conceptualisation. Oxford: Oxford University Press.
Liu, M., Moore, Z., Graham, L. y Lee, S. (2002): A look at the research on computer-based technology use in second
language learning: A review of the literature from 1990-2000. Journal of Research on Technology in Education, 34,3
(250-273).
Salaberry, M. R. (1996). A theoretical foundation for the development of pedagogical tasks in computer mediated
communication. Calico Journal, 14,1 (5-34).
Singhal, M. (1998). Computer mediated communication (CMC): Technology for enhancing foreign language/culture
education. On-Call, 12, 1 (10-15).
Warschauer, M. y Healey, D. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31 (5771).
Zhao, Y. (1996). Language learning on the World Wide Web: Toward a framework of network based CALL. Calico
Journal, 14,1 (37-51).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

155 de 383

El grabado linográfico como experiencia educativa
en el Museo
Título: El grabado linográfico como experiencia educativa en el Museo. Target: Secundaria. Asignatura/s: Plástica y
Visual. Autor/a/es: María Belén Fernández Carvajal, profesora de Educación Secundaria, Licenciada en Geografía e
Historia.

“Creo haber logrado el tipo de dibujo
que más se adecua a mis necesidades,
pues es capaz de expresar
lo que siento”
Henri Mattisse

E

l museo es ciertamente un lugar desconocido para muchos, identificado en ocasiones como
“almacén de cuadros”. Esta idea ya obsoleta es rechazada desde nuestro punto de vista,
rompiendo así la imagen estereotipada que la sociedad tiene del museo como un lugar frío,
distante y elitista, para empezar a mirarlo de un modo más cercano y accesible. Un lugar que aporte
algo más que la simple contemplación de obras de arte, donde los alumnos puedan aprender otra
manera de vivirlo, de forma divertida, motivadora, educativa, donde se generen actividades
culturales y vinculado fácilmente al contexto social que le rodea…

El contenido de este artículo pretende dar a conocer una de las fases del Proyecto que nosotros
hemos titulado “Museo & Escuela: una experiencia educativa para la formación artística en el Museo
de la localidad de Fuente Álamo (Murcia)”15 , llevado a cabo en el periodo escolar 2008-2009 entre la
profesora autora de este artículo16 y el museo de esta localidad, cuyos partícipes han sido los
alumnos de 3º de la ESO de dicho Centro educativo. Esta fase, que a continuación analizaremos,
corresponde a la puesta en marcha de un taller de linograbado con el fin de romper las fronteras del
propio aula, como manera diferente de vivir el arte y acercar la escuela al museo, fortaleciendo a su
vez el potencial educativo de esta institución, y como recoge el currículo de la enseñanza secundaria
como objetivo importante, “educar en el Patrimonio artístico y cultural”17 .

15

El Museo Fuente Álamo es un centro municipal cofinanciado con fondos europeos. El centro cuenta con una
superficie total de casi 2000 m2, con unos 1000 m2 destinados a espacio expositivo, distribuidos en tres plantas cada una
de las cuales se corresponde con una sección; Etnografía, Colección de Pintura y Talleres. El Museo es un espacio
destinado tanto a preservar la memoria histórica como a apoyar propuestas artísticas de vanguardia o la realización de
diversas actividades formativas relacionadas con ambos ámbitos.
16
La autora de este artículo fue profesora en el I.E.S Ricardo Ortega de Fuente Álamo en el curso escolar 2008-2009,
perteneciente al Departamento de dibujo en dicho centro educativo.
17
Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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DESARROLLO
Esta fase del proyecto corresponde a la realización de un taller de grabado linográfico, cuyos
objetivos se exponen a continuación:

•

Favorecer la investigación en el medio y la creación artística a través de las técnicas de
impresión.

•

Desarrollar la creatividad y reproducir un gran número de trabajos realizados.

•

Influir con esta técnica de impresión en el desarrollo personal del alumnado, pudiendo expresar
sus vivencias cotidianas, experiencias, ideas, sueños y fantasías.

•

Introducir nuevos materiales en la educación plástica y visual.

•

Conocer las técnicas básicas del grabado y de la estampación.

•

Introducir al alumnado en los procedimientos de seriación de imágenes.

•

Conocer la función educativa que desarrollan los museos, concretamente el Museo de Fuente
Álamo.

•

Familiarizarse con las fases de trabajo de cualquier proceso creativo y valorar el trabajo en
equipo.

A continuación analizaremos las fases del proceso de trabajo de este taller y los resultados
obtenidos:
1. Explicación teórica en el aula del centro educativo de la técnica del linograbado:
Proceso de creación, materiales utilizados, etc.

El linograbado al igual que la xilografía, es una técnica de grabado en relieve. El material que se
utiliza para este trabajo, a diferencia de la madera en xilografía, es el linóleo. El linóleum (o linóleo) se
compone de arpillera recubierta con una gruesa capa de linoxina, que se hace con aceite polimerizado
mezclado con corcho molido y pigmentos. Los mejores grados suelen ser de color marrón o gris topo.
Los instrumentos utilizados son el cuchillo, varios tipos de gubias y cortadores múltiples.
Prácticamente cualquier instrumento que deje marcas sobre la plancha o matriz puede utilizarse.
El conocimiento de esta técnica forma parte del currículo de enseñanza dentro de la materia de
Plástica y Visual, impartida en segundo ciclo de educación secundaria, donde los alumnos toman
contacto por primera vez con la técnica del grabado, concretamente con la técnica linográfica por ser
una técnica sencilla, accesible y fácil de llevar a cabo en las aulas.
La explicación en el aula de esta técnica, se realizó de forma sencilla mediante el visionado de un
PowerPoint elaborado por el profesor, en una sesión y con cada uno de los grupos de tercero de la
ESO, partícipes de este proyecto.
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Los alumnos a través de las explicaciones conocieron el proceso de trabajo de esta técnica, los
materiales empleados, los artistas que la utilizaron, etc. Predispuestos ya a llevar a cabo sus propios
diseños.
2. Preparación de los materiales necesarios para la actividad en el aula del Centro educativo:
Preparación de los dibujos en plantillas de linograbado. Temática libre.
Los alumnos trabajaron de manera individualizada su propio diseño, realizado a lápiz en una hoja
en blanco para luego transferirlo a la plancha de linóleo o matriz de unas medidas aproximadas de 22
x 16 cm. La temática era libre para que cada alumno pudiese experimentar su creatividad e
imaginación. Para esta fase del proyecto se requirió de una sesión, llevada a cabo en el aula de Dibujo
del centro educativo.
3. Trabajo en el Museo de Fuente Álamo (taller), donde los alumnos con los materiales aportados
por dicho centro, desarrollaron la técnica del grabado. Talla, entintado y estampación de los
trabajos.
En el aula taller del Museo los alumnos de manera individual procedieron a tallar el dibujo
transferido a la plancha de linóleo con las herramientas necesarias: buriles o gubias con sus
respectivos mangos y cuchillas, aportados por el Centro educativo y el Museo de Fuente Álamo. Para
este trabajo se requirió de dos sesiones (dos horas) aproximadamente.

Proceso de talla

Los alumnos individualmente una vez tallados sus diseños, procedieron mediante rodillo y tinta
al agua para grabado -de fácil limpieza con agua y de diversos colores-, a impregnar las planchas de
linóleo.
Para el trabajo de estampación, los alumnos tomaron contacto por primera vez con un elemento
esencial en este tipo de grabado, la prensa manual o tórculo. Para ello se realizaron grupos de tres
alumnos que fueron rotando en el proceso de estampación de los diseños.
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Tórculo en el taller del Museo de Fuente Álamo

Proceso de estampación

Una vez estampados los dibujos, cada alumno firmó las obras mediante un símbolo o con su propio
nombre. Posteriormente fueron llevados al centro educativo para documentarlos fotográficamente,
firmarlos, darles un título significativo y clasificarlos en bloques temáticos para su futura exposición
en el museo.
Aquí mostramos algunos de los diseños de los trabajos obtenidos:

Ángel Olivo García (3ºD)
Jones de Jesús Souza (3ºA)

Jacqueline Cumming (3ºD)

La soledad florece tristeza
22x16

Hope 22x16

Alta velocidad 16x22
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José María Cervera Sevilla (3ºB)
Llorando al sol 16x22

Najiba Morhlia (3ºD)

David Lorente Pérez (3ºC)

El amor de la madre 22x16

La Serpiente Emplumada 22x16

José Diego Conesa Garre (3ºD)

Yolanda Marcilla Díaz (3ºD)

Lewis Ethon Henry (3ºA)

Prission in Spain 22x16

El hada de la noche 22x16

El Búho, lector de sabiduría 22x16

4. Clasificación de los diseños por bloques temáticos:
En el aula de Plástica del Centro educativo se procedió a dar título a cada uno de los diseños, estos
se debatieron con el grupo clase y se clasificaron en bloques temáticos con una temática concreta con
el fin de dar significado a la futura exposición. El significado de cada uno de ellos se explica a modo de
poema (los textos son propios de la autora de este artículo):
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1º - Yo soy el que seré
El primer bloque temático integra unos veinticinco linograbados y lo hemos titulado Yo soy el que
seré.
Yo soy el que seré algún día,
una persona capaz de conquistar el mundo,
cruzar cualquier mar sin mandatos ni fronteras;
y si naufrago alguna vez,
yo sé que aprenderé a nadar.
Amo la libertad, odio la mentira,
las palabras necias, las contradicciones…
me iré haciendo a mi mismo, labrando un futuro en positivo,
luchando a contracorriente para vencer los obstáculos;
y aunque el camino sea incierto, empujándome al abismo,
cerraré los ojos y cambiaré mi destino.
2º- Pura Vida. Con traducción al árabe, pues la presencia de alumnos fundamentalmente
marroquíes, es patente en dicho centro educativo.
Pura Vida es manifiesto de toda una serie de obras cuyo significado más claro es una alabanza a la
naturaleza, hacia las cosas más puras, los sentimientos más claros y verdaderos, lo más bello,
manifestado todo ello en el siguiente texto:

Pura Vida
Pura vida llena de emociones,
espíritus llenos de vitalidad, energía,
capaces de devorar el mundo, sentirse vivos.
Yo soy naturaleza y habito entre los verdes colores,
los fuegos ardientes, los remansos de agua.
¡Te invoco a ti, naturaleza!
para que siempre me acompañes y me esperes;
y si alguna vez estoy desorientado,
perdido, sin fuerzas, márcame un rumbo,
tu camino.
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3ª - Un mundo de extraños demonios
El tercer bloque temático titulado Un mundo de extraños demonios reúne unas ocho obras y
pretende transmitir en cierta manera, el lado oscuro de la vida, los miedos más profundos de estos
adolescentes, que ni son niños ni son adultos todavía, a través de este texto pretendemos recoger
este tipo de sensaciones:

Un mundo de extraños demonios
habitan en nuestras mentes adolescentes,
provocando miedos, inseguridades, incomprensión,
deseo de alejarse de todo y de todos.
Somos víctimas de la confusión,
de los errores,
refugiándonos en nuestros sueños ideales,
en nuestras fantasías;
pero capaces, a pesar de haber llorado,
de luchar por forjar una identidad
independiente.
4ª - S.O.S Futuro
El cuarto bloque temático y último titulado S.O.S. Futuro, pretende manifestar a través de sus
veintinueve obras el futuro incierto que se avecina y está presente en las mentes de cada uno de
estos alumnos, así mediante el siguiente texto queremos manifestar que a pesar de las tragedias de la
vida, de las inseguridades y miedos a los que nos vemos sometidos, podemos superar cualquier
obstáculo y salir adelante.

Somos conscientes de las adversidades del mundo,
los gritos de la injusticia, los errores...
Un mundo incierto se avecina;
muchos son nuestros interrogantes, miedos,
inseguridades e incertidumbres.
Armados de valor con aliento de esperanza
sobreviviremos,
deseosos de convertirnos en arquitectos,
diseñadores de nuestro propio
destino.
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CONCLUSIÓN
Con este taller didáctico hemos pretendimos descartar la visita al museo como si se tratase de una
"excursión", sino más bien enfocarla hacia un nuevo concepto de museo, donde tenga cabida toda
una serie de actividades creativas con los alumnos de los centros educativos.
Así, cualquier actividad llevada a cabo en un museo (hemos tomado como ejemplo la puesta en
marcha de un taller de grabado linográfico), debe establecer relación directa con las diferentes áreas
de conocimiento, en nuestro caso con la materia de Plástica Visual impartida en segundo ciclo de la
ESO y mantener de esta manera, una continuidad metodológica siendo el profesor el orientadormediador entre el museo y el alumnado.
Con ello, nuestro Museo se acerca a la escuela con el deseo de servir como elemento motivador y
de apoyo en el aprendizaje, favorecer el desarrollo de una programación interdisciplinar y generar
nuevos intereses e inquietudes personales.
Con esta actividad hemos planteamos un nuevo concepto de museo, capaz de motivar a los
alumnos de los centros educativos, concretamente a los alumnos de tercero de la ESO del I.E.S.
Ricardo Ortega en Fuente Álamo, a experimentar una nueva forma de ver el museo, más activa, más
libre, dinámica, donde los alumnos sean partícipes desde la propia creación de obras artísticas,
experimentando con la técnica del grabado linográfico, hasta su exposición definitiva en el museo. ●
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El museo como recurso didáctico
Título: El museo como recurso didáctico. Target: Bachillerato de Arte y Humanidades. Asignatura/s: Historia del Arte,
Dibujo Artístico I y II. Autor/a/es: María Belén Fernández Carvajal, profesora de Educación Secundaria, Licenciada en
Geografía e Historia.

C

omo todo proceso natural, los museos han ido evolucionando hasta que se han convertido en
lugares de interpretación, estudio e investigación. Estamos en una época de transformación de
la identidad del museo del siglo XIX. En la actualidad el museo se ha convertido en un lugar de
encuentro y de reunión de los medios de comunicación, dando lugar a que en el museo no sólo se
desempeñen las funciones tradicionales de conservar, exponer e investigar, sino que se añaden otras
nuevas como la comunicación, la difusión, el carácter lúdico y fundamentalmente el carácter
educativo, sobre esta última cuestión centraré mi artículo o reflexión.
Con esto se quiere abandonar la idea de un museo inmóvil, pretendiéndose ahora que un museo
sea dinámico, creativo, que genere actividades culturales y que se pueda vincular fácilmente al
contexto social que le rodea.
DESARROLLO

Afortunadamente el concepto de museo ha ido variando en los últimos tiempos, pasando a
convertirse en lugares cada vez más atractivos. Poco a poco se van imponiendo en su organización un
criterio abierto y didáctico, acercándose cada vez más a la definición dada por el ICOM sobre la
finalidad y sentido de los museos: “conservar y exponer colecciones de objetos de carácter cultural o
científico para fines de estudio, educación y deleite”. El papel del museo es fundamental para
acercarnos al hecho artístico y su influencia en la educación del gusto es básica, por ello, es un hecho
importante desde mi punto de vista, acercar a los niños al museo desde sus primeros años de
aprendizaje. El contemplar las obras de arte directamente es la mejor manera de desarrollar en el
alumno su capacidad de observación y de este modo ir educando poco a poco su sentido de la belleza.
Surgirán así los primeros museos pedagógicos, con la finalidad de fomentar la didáctica en líneas
generales, que plantean el hecho de que las colecciones debían servir también para la educación. Esta
función educativa de los museos alcanza, como sabemos, su máximo desarrollo en Norteamérica en la
época de los años 30, con el surgimiento de un gran número de museos privados (cuantas más
actividades propusiera el centro, más gente acudiría y mayor sería el conocimiento y prestigio del
centro). En Europa los museos eran mayoritariamente públicos, así que se consideraba que esta
necesidad era menor, aunque ya durante la II República comenzará a asomar el interés por los
programas educativos, tendencia que se generalizará en todo el mundo a partir de la II Guerra
Mundial, considerándose ya la educación, desde las instituciones oficiales, como un factor
fundamental dentro de los museos.
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Será a partir de mediados del siglo XX, cuando la educación será una de las funciones primordiales
de los museos. En España, será a partir de los años 80 cuando surgirán los primeros museos con un
departamento de educación: El Museo Arqueológico de Álava, el Museo de Zaragoza, el de Tarragona,
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, los museos municipales de Barcelona, que serán los
pioneros. Un ejemplo de Museo que sigue las nuevas corrientes socioculturales y educativas es el
Museo Nacional de Arte Romano, que cuenta desde su inauguración con un Departamento de
Educación y Acción Cultural, dando a través de él una nueva dimensión a la institución concibiéndose
como un “espacio didáctico” al servicio de la comunidad, donde la función de comunicador ha
adquirido gran protagonismo. Pero una de las funciones esenciales es la revalorización de los recursos
didácticos que ofrece su colección permanente que en colaboración con el departamento de
conservación-restauración, investigación y documentación permiten facilitar el conocimiento
exhaustivo de las piezas. Así, de manera regular, el Museo oferta una serie de actividades dirigidas
especialmente al público escolar: “Páginas de nuestra historia”, itinerarios didácticos; campañas
educativas; exposiciones temporales; visitas concertadas, asesoramiento a centros educativos,
talleres infantiles de verano, etc.
El ICOM empezaría a crear los llamados Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC), que
surgirán como una necesidad de poner en relación el museo con el público, fortaleciendo el potencial
educativo que tienen los museos para personas de todas las edades, y ”formando parte integral del
esquema global de la educación y aprendizaje para toda la vida”, como quedó claramente establecido
por la Asamblea General de la UNESCO en su declaración de 1976: “La educación tanto de jóvenes
como de adultos, dentro de los Museos, ha de ser contemplada como una parte integral del esquema
global de la Educación y Aprendizaje para toda la vida”. Su objetivo principal sería que los diferentes
tipos de público que visitaran un museo se pudieran ir educando a partir de las propuestas que
emitiesen, siendo diversas las actividades a desarrollar: Exposiciones temporales;
conferencias/simposios/ciclos, que se suelen destinar a un público adulto y generalista. Tanto la
organización de conferencias y ciclos de charlas en el marco de las exposiciones estimula un mayor
conocimiento del contenido de estas. Generalmente, esta actividad se reserva a grupos que manejan
mayor información o a especialistas, por las características de tiempo e interés de los participantes,
nivel de especialización conferencistas, etc.; los talleres creativos, por el contrario buscan la
participación de escolares y un cierto número de actividades, muy escaso, se elaboran pensando en
colectivos con necesidades especiales, como los invidentes, por ejemplo, son medios útiles de apoyo a
la actividad educativa. Pueden organizarse talleres prácticos en áreas específicas de conocimiento o
enfocados hacia las técnicas empleadas en trabajos artísticos o del área cultural en general; las visitas
escolares, esenciales a la hora de crear un vínculo afectivo con el público del mañana, se basan en una
relación entre los profesores y los pedagogos del museo y la presentación de los contenidos en base a
la edad, se le deben proponer actividades dirigidas de carácter exploratorio tanto educativo como
recreativo que estimulen su curiosidad y creatividad. El guía es el encargado de realizar la visita a los
estudiantes de los institutos educacionales. Es recomendable que el guía posea experiencia o
formación técnica o práctica; las visitas guiadas, es uno de los medios utilizados con más frecuencia
en los museos. Su objetivo central es facilitar la relación entre el público y el contenido de la
exposición, haciéndola más directa. La visita guiada debe ser definida dependiendo del tipo de
visitante y de lo que se quiere mostrar y transmitir. Deben ser tomados en cuenta datos como edad,
sexo, procedencia, nivel de educación, para poder establecer el tipo de visita, la composición del
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grupo, la diferencia de intereses, expectativas y experiencias, etc., con el fin de conseguir una mayor
educación dentro del museo.
A pesar de todo, el reconocimiento institucional de estos Departamentos de Educación y Acción
Cultural aún no está muy generalizado en los museos de nuestro país, y las tareas propias de ese
departamento las cumplen el investigador o el docente en forma unipersonal; o son producto de la
actitud voluntarista de unas pocas personas que actúan en un determinado momento, y sin formar
parte de una estructura organizada.
Desde nuestro parecer, se constata la necesidad de un equipo de carácter interdisciplinario donde
tengan cabida los pedagogos, psicólogos, investigadores, técnicos en comunicación y animadores y
monitores culturales, para la puesta en práctica de los Programas Educativos que serán los
responsables de captar e incorporar al visitante a las actividades del museo, además de generar y
mantener el interés del público en el mismo, impresionar y entusiasmar, intrigar, enseñar técnicas
básicas o habilidades; promover la acción; ilustrar un proceso; impartir información y estimular la
toma de conciencia. Se busca no especializar a los visitantes en un tema determinado, sino "transmitir
a las personas la capacidad individual o colectiva de registrar y elaborar el conocimiento con miras a
utilizado en nuevos contextos. La especialización en un campo específico es el objetivo de formas de
educación ulteriores y más elevadas". Los programas educativos pueden apoyarse en una variedad de
medios y técnicas como: películas, programas de entrenamiento, talleres, excursiones, eventos en
general, exposiciones didácticas de carácter permanente o temporales, visitas guiadas, fichas
didácticas, actividades lúdicas y recreativas, teatro en museo, audiovisuales, utilizados para cumplir
las tareas de educación, información y difusión del museo como pueden ser la televisión, la radio, el
video y el cine. Las posibilidades de los medios audiovisuales son muchas, pueden ser útiles para la
captación e incorporación de nuevo público al museo, la preparación del visitante al contacto con las
colecciones, como apoyo a las visitas guiadas y en la creación de un mayor interés en el público a
través de una participación más activa. Las técnicas audiovisuales permiten un mayor manejo de
información de una manera más directa y dinámica. Pueden ser de gran ayuda en los museos
pequeños que carecen de personal educativo o de guías docentes permanentes. Dependiendo de la
definición que se le dé al trabajo se pueden producir audiovisuales documentales con fines didácticos
y científicos, de creación y de difusión o propaganda. Pueden producirse materiales que ilustren la
labor del museo, cuándo fue creado y por qué, cuáles son sus metas y objetivos, etc.; los medios
interactivos, salas de descubrimiento, exposiciones itinerantes, cursos, seminarios, etc. y que tengan
como objetivos principales: Potenciar la misión educativa, enseñar a ver los objetos e interpretarlos,
dinamizar el museo y darle proyección social.
Así el museo pasa de ser un coleccionista pasivo a una institución capaz de afrontar los problemas
de la sociedad moderna y plantear nuevas posibilidades de cambio. El museo trata de encontrar
respuestas en un sistema educacional que experimenta grandes cambios y se formula interrogantes
que ya no se limitan únicamente a la transferencia de la cultura, sino a considerar la transferencia
como parte integrante de un proceso de emancipación. Busca ser un lugar de libertad y democracia
en donde el niño aprende a formar su capacidad para la toma de decisiones mediante su participación
en estas actividades y dentro de este trabajo puede fomentar la recuperación de valores y tradiciones
culturales.
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Existe una preocupación por conocer las relaciones que se establecen entre los centros educativos y
el Museo, el uso que la visita escolar supone para este, así como el enfoque hacia el que apunta la
demanda del sector docente, me lleva a considerar los aspectos esenciales de este tipo de visitas. En
la visita dirigida al museo, los elementos condicionantes por parte del propio museo y de la escuela
son muy diferentes. Por parte del museo influirán factores que van desde la ordenación espacial de
las salas, a la existencia o no de un calendario específico para este tipo de visitas. Los condicionantes
que el museo impone a las visitas escolares puede recogerse en este doble interrogante: ¿para qué se
expone? y ¿para quién se expone?
Tanto el alumno como el profesor acuden al museo en función de su actividad docente y educativa.
En esta visita, los conocimientos que pretendemos que adquieran los alumnos, actitudes y técnicas
empleadas, juegan un papel determinante y se convierten en los objetivos que definen y justifican la
visita. Sin embargo, estos no son una competencia exclusiva del profesor, sino que en buena medida
vienen determinados por la programación oficial propuesta por el Ministerio de Educación.
La visita a un museo para que sea lo más positiva posible, deberá ser programada de manera
detallada por el profesor o docente, deberá centrase en un tema en concreto y seleccionar las salas y
obras que le puedan interesar. De esta manera evitamos que los alumnos se aburran o se cansen,
deberemos intentar que el alumno disfrute y aprenda al mismo tiempo, que se lleven el mejor y más
divertido recuerdo del museo, para que así estén predispuestos favorablemente a volver en otra
ocasión. Todo ello se consigue organizando algún taller al final de la visita para que los alumnos se
relajen, se expresen y creen sus propias obras. El objetivo principal es que el alumno destierre la idea
de que un museo es un “almacén de cuadros” que sólo entienden un grupo reducido de personas, y
para ello necesitaremos una programación adecuada de la visita, y de este modo podremos conseguir
dos objetivos básicos: que el alumno sea capaz de entender y valorar lo que está viendo, que saque
un concepto claro de las culturas que nos han precedido, dándoles una forma real en su mente a
través de los objetos que nos han dejado.

Taller de grabado linográfico en un Museo
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Para realizar una correcta programación de la visita habrá que tener en cuenta el antes, el durante
y el después de la misma: en primer lugar, el profesor deberá informarse de los fondos del museo,
ponerse en contacto con el departamento didáctico (si lo hubiera) para concretar al máximo la visita y
recopilar todo el material posible. Será fundamental realizar el recorrido que luego hará con los
alumnos para seleccionar la obra en función de los objetivos propuestos, ha de elaborar y
experimentar el material didáctico que hará posible que el alumno se mueva con autonomía por el
museo, marcando él mismo el ritmo de su aprendizaje. El profesor es, pues, el primero en descubrir,
ya que moviéndose en un campo amplio de posibilidades, prepara un territorio interesante para el
alumno. Algunos museos tomaron la iniciativa en la propuesta de este concepto nuevo de visita, y
para ello elaboraron y continúan haciéndolo hoy, un material didáctico que tiene como mérito
añadido el servir de pauta al profesorado en la elaboración de su propio material, adecuándolo a sus
objetivos y al contexto concreto del alumno con el que trabaja. Por otra parte, el uso de las hojas
didácticas y guías confeccionadas por el Museo, no dispensan al profesor de la necesidad de
adecuarlo a la situación concreta del trabajo diario en el aula.
Durante la visita los alumnos llevarán una guía didáctica adecuada a su edad que incluirá: los
objetivos que se quieren alcanzar, un plano y breve información sobre el museo, actividades
planteadas, etc. Después de la visita, que termina de nuevo en el centro educativo, se pueden
plantear debates donde cada uno pueda expresar sus impresiones sobre la visita, y de esta manera el
profesor sacar sus propias conclusiones, resumiendo así lo aprendido en el museo. ●
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La investigación educativa y la evaluación de
programas educativos
Título: La investigación educativa y la evaluación de programas educativos. Target: Docentes. Asignatura/s: (ninguna
en concreto). Autor/a/es: Fátima Reyes Aibar, estudiante de postgrado del Máster Oficial de Intervención
Psicopedagógica de la Universidad de Granada, profesora de secundaria, Licenciada en Pedagogía.

L

a evaluación de programas es necesaria para la mejora de la acción educativa y generar nuevo
conocimiento, nuevas alternativas, para la búsqueda de la calidad educativa. Por eso, es
importante y necesaria la investigación en esta área, pues dependiendo de las aportaciones
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realizadas, de su acercamiento a la realidad, de la participación de los agentes implicados permitirá el
avance y desarrollo eficaz del sistema educativo, mediante su control y mejora.
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
La innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje para mejorar y adaptarnos a los tiempos
que se nos avecinan es necesaria, por ello, juega un papel muy importante la investigación educativa
en el estudio de la enseñanza y del aprendizaje, como señala Fernández Cano (1995) que ante la
explosión del conocimiento y el crecimiento de las ciencias de la educación llevan a la necesidad de
evaluar la realización y resultados de las investigaciones, para destacar las aportaciones de calidad. En
concreto, nos habla de la situación española, en cuanto a la investigación en educación, que denota
una serie de características:

•

Sólo se publican los informes en revistas concretas o especializadas.

•

Se da poca difusión y lectura de las publicaciones, por lo que las aportaciones no se expanden a
un público amplio.

•

Hay poca estructura en el sistema de aceptación/rechazo de informes de investigación.

•

Es necesario valorar la capacidad e impacto de los estudios.

De lo que se puede deducir que la evaluación y difusión de los hallazgos realizados es necesaria
para que la investigación educativa vaya avanzando, mejorando y estableciendo vínculos entre los
teóricos y los prácticos.
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Para comprender la situación actual de la investigación en la evaluación de programas, hay que
tener en cuenta la producción y desarrollo de esta, por eso se va tomar como referencia el trabajo
desarrollado por los autores Fernández Cano y Expósito López (2002), que parten de la revisión
cienciométrica, realizando un estudio en base a indicadores de productividad de las investigaciones
educativas española comprendidas entre 1975-2000 en cuanto a la evaluación de programas. Para
ello realizan una revisión de 138 estudios publicados en revistas científicas, por lo que trabajan con la
base de datos ISOC-CSIC y búsquedas cruzadas manuales, donde mediante el estudio de los factores y
leyes cientimétricas de productividad, ofrecen una síntesis de la investigación sobre evaluación de
programas, española, para dar una visión panorámica de la producción científica
Como ambos autores explican el reconstituir el saber total requiere de una metaevaluación,
mediante la metodología cientimétrica. Para ello, es necesario servicios que realicen revisiones, como
La National Development and Career Asociation (NDCA) que lo hace anualmente, de estos trabajos de
investigación e intervención, aunque no es comparable, nosotros en España, tenemos la base de
datos Isis, compendios bibliográficos, y se están realizando revisiones. En nuestro país desde hace
poco se ha comenzado ha producir una importante literatura, hay que señalar que las revisiones de la
década de los 90, eran limitadas y la mayor parte de a producción del ámbito anglosajón.
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En cuanto, a los indicadores cientimétricos, según estos autores, que ayudan a inferir las
consideraciones sobre evaluación de programas en educación, se clasifican en:
1.

Índice de la productividad con sus subindicadores:
a. Productividad diacrónica.
b. Productividad de autores (es el más estudiado y usado). Se divide en:
i. Números de trabajos en solitario y coautoría.
ii. Productividad o autores con más publicaciones.
iii. Número autores promedio y índice coautoría.
c. Productividad institucional: se refiere al número de estudios y porcentaje según la
filiación institucional.
d. Productividad de fuentes: es dónde son publicados.

2.

Índice de citación

3.

Relativos a contenido

Estableciendo como resultados y conclusiones destacables del estudio los siguientes, en base a
esos indicadores:
1. Productividad diacrónica: Desde 1975-1985 la producción es baja, en 1986 crece y decae en
1996-2000, así la curva de tendencia se estabiliza, con una mejora cualitativa en su difusión como en
el impacto de los hallazgos.
2. Productividad de autores: Es dispersa como demuestra la ley de Lotka, son escasos los autores
relevantes (con más de 3 artículos), la mayoría son ocasionales. También puede verse sesgada por el
proceso de registro, pues la actualización y publicación es lenta.
3.

Productividad institucional: básicamente universitaria.

4. Productividad por fuentes de publicación: En la zona nuclear de la distribución propuesta por
Bradford, está la Revista de Investigación Educativa (RIE), siendo ocasionales los siguientes grupos
concéntricos.
Por lo que se deduce, que de ser un tema de moda, ha pasado a tomar estabilidad y calidad, con
autores expertos, aunque adolece en su divulgación y producción al sólo difundirse en un ámbito y
público minoritario.
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LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
La evolución de la evaluación como disciplina de conocimiento conlleva implicaciones que van más
allá de la práctica, donde es necesario realizar un estudio objetivo y sistemático, por lo que requiere
de la utilización de determinados procedimientos.
Es dentro de este concepto de evaluación, dónde se ubica la evaluación de programas educativos
en la que el desarrollo de los métodos de investigación ha sido principal pero necesita de un
ahondamiento teórico para integrar y sistematizar los factores conceptuales y los métodos de
investigación para el avance de ésta (Martínez Mediano, 1998).
Se entiende por evaluación de programas, dentro del campo pedagógico, como aquella actividad de
carácter metodológico dirigida a la acción reflexiva del programa realizada por el docente, y a la
aplicación de métodos rigurosos por expertos para la evaluación de dicho programa (Pérez, 2000). Por
lo que se puede decir, que esta será en base a su aplicación de carácter interno o externo. Además,
todo acto educativo es intencional y planificado, donde a través de un plan de acción o programa se
va a lograr unas metas educativas, por eso tanto en su elaboración como evaluación hay que tener en
cuenta su contextualización y población a la que se dirige, necesidades, metas y objetivos, contenidos,
metodología, recursos, temporalización y evaluación, entendida de este modo:
“debe formar parte de los medios (evaluación en el programa) pero ha de permitir su propia mejora
(evaluación del programa, como un componente fundamental de su mejora continua) además de
constituirse, por su propio potencial, en una actividad de mejora profesional” (Pérez, 2000, 269)
Así, la evaluación permite la toma de decisiones argumentada para establecer propuestas de
mejora y reorientar la práctica educativa. Dentro de los componentes de la evaluación se pueden
diferenciar cuatro: los contenidos a evaluar, del proceso de enseñanza-aprendizaje; la información a
recoger, de manera técnica y organizada de distintas fuentes, con diferentes técnicas e instrumentos;
la valoración de la información, en materia educativa se realizará entorno a unos criterios
establecidos, evitando la evaluación normativa y facilitando la personalización; y la finalidad, que será
como no para la mejora, de carácter formativa. Esto es lo que, según Pérez (2000) va a incidir en que
la evaluación sea parcial o integral.
Pero la problemática de la evaluación en educación reside en su complejidad como proceso dentro
de lo considerado como ciencias blandas como explica Fernández Cano (1995) en su artículo, esto
dependerá de su aproximación al problema, del método; además Pérez (2000) añade que la
evaluación cuenta con elementos de diversa índole pueden llevar a problemas sin resolver por lo que
habrá que tomar decisiones, dando lugar a diferentes soluciones, y nos pone como ejemplos dos:

•

El primero, en el caso de la evaluación externa y técnica que es llevada a cabo por expertos con
formación escasa y acelerada, pierde efectividad y puede repercutir negativamente, pues se
pierde la colaboración y se muestra rechazo.

•

El segundo caso, es el de la factibilidad o viabilidad precisa para generar una cultura
autoevaluativa, que permite una mayor incidencia y mejora en el ámbito educativo, que
requiere de la participación e implicación de la comunidad educativa.
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Así, la iniciativa para la evaluación en una institución requiere de la negociación como estrategia,
que varía dependiendo de dónde proceda la iniciativa con respecto al centro generando un
posicionamiento positivo o negativo ante ésta (Martínez Mediano, 1996):

•

Mismo centro: Es favorable el desarrollo evaluativo cuando es aceptada por la comunidad.

•

Instancias superiores: Es favorable, facilita la fluidez y eficacia de la evaluación cuando hay
negociación entre los agentes que intervienen, evitando la imposición pues genera rechazo y
anula eficacia.

•

Investigadores: Tiene un desarrollo positivo, la evaluación, cuando se enlazan los intereses de
los investigadores con los agentes del centro.

En cuanto a las funciones o roles que desempeña el evaluador, según Martínez Mediano (1996), se
pueden distinguir seis principalmente:

•

Rol descriptivo, en cuanto a las situaciones y acontecimientos, procesos, resultados y
decisiones.

•

Rol comunicador, en base a la temporalización del programa, audiencias, etc.

•

Rol de juez, selección del modelo evaluativo más adecuado.

•

Toma de decisiones, en el proceso y de la información evaluativa.

•

Facilitador, en el proceso de evaluación para el desarrollo y la acción.

•

Provocador, indagador para la efectividad.

En cualquier caso, independientemente de quién la realice, externa o internamente, la evaluación
debe ejercer la función de control y mejora, y debe ser un proceso en el que se implique y participe
toda la comunidad educativa, para que su desarrollo se eficaz y lograr una verdadera entidad de
aprendizaje. ●
Bibliografía
Expósito, J. y Fernández Cano, A. (2002). La productividad de la investigación sobre la evaluación de programas
educativos españoles (1975-2000). Revista de investigación educativa, 20 (1), 113-129.
Fernández Cano, A. (1995). La evaluación de la investigación educativa. Revista española de Pedagogía, 53 (200),
131-145
Martínez Mediano, C. (1996). Evaluación de Programas Educativos. Investigación Evaluativa. Modelos de
Evaluación de Programas. Madrid: UNED.
Martínez Mediano, C. (1998). La teoría de la evaluación de programas. Educación XXL, 1, 73-91.
Pérez, R. (2000). La evaluación de programas educativos: conceptos básicos, planteamientos generales y
problemática. Revista de Investigación Educativa, 18 (2), 261-287

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

172 de 383

Recursos para la evaluación de programas
En la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Francisco Javier Murillo, ofrece una serie de
documentos, bibliografía básica, revistas, asociaciones y centros, así como recursos digitales para la investigación de
esta
temática.
[Consultado
el
1
de
marzo
de
2009]
URL
disponible
en
http://web.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/recursos/Eval_programas.htm

Conocimiento y aprovechamiento de las reglas de
fútbol
Título: Conocimiento y aprovechamiento de las reglas de fútbol. Target: Educación Secundaria, Técnico en
Conducción de Actividades en el Medio Natural, Técnico Superior en Animación de Actividades Físico – deportivas.
Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Eugenio Jesús Morente Galeote, Profesor de Educación Física, Diplomado
en Magisterio Especialidad Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad y el Deporte.

H

oy en día, los partidos se deciden por diferencias mínimas de goles. Cobra pues mucha
importancia la táctica, y dentro de ella consideramos que existe un apartado muy olvidado y
poco trabajado, tanto por los entrenadores como por los jugadores; el conocimiento profundo
de las Reglas de Juego. Dicho desconocimiento no admitido por la mayoría provoca que situaciones
potenciales de conseguir un gol se difuminen, al no saber aprovecharlas.
A su vez, en muchas ocasiones la ignorancia se torna en situaciones negativas para el propio
equipo, al suponer tarjetas por parte del árbitro perfectamente evitables si se conociera las Reglas de
Juego.
Por tanto, pretendemos saber cual es el conocimiento que tienen los entrenadores y jugadores de
fútbol, y cómo utilizan dichos conocimientos para obtener beneficios durante el
desarrollo de los partidos.
ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE EN FÚTBOL

Tanto en la segunda mitad del siglo XX, así como en los primeros años del
siglo XXI, el fútbol se ha constituido como uno de los deportes más importantes
en numerosos países, como España, Francia, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina,
etc. El fútbol lo conforman básicamente los jugadores, entrenadores, y el juez
de la contienda y sus asistentes, llamados árbitros. Estos últimos, son los
encargados de lograr hacer cumplir las reglas del juego, de llevar el partido por buenos cauces,
pretendiendo que se dispute con la máxima deportividad posible entre ambos contendientes. Esta
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debe ser la idea básica que sirva como referencia a cualquiera que se preste a dirigir un encuentro, y
así es como debe ser observada por el resto de personas implicadas en el fútbol.
Sin duda alguna, conseguir el propósito que se le encomienda a los árbitros no es tarea fácil. Son
numerosos los errores que tras observar la televisión son achacados a los mismos, pero debemos
comprender que al igual que los jugadores, son seres humanos, y como tales, cometen errores. El
arbitraje camina de forma rápida e inteligente hacia el profesionalismo, y cada vez se impone más
esta idea, siendo ésta una posible solución a los problemas actuales. Pero la pregunta que debemos
hacernos, es si una vez que se profesionalice el arbitraje, dejarán de cometerse los errores que
actualmente podemos ver cada fin de semana. La respuesta es contundente; NO. Una
profesionalización del arbitraje, repercutiría en una mejor preparación técnica, teórica, psicológica y
física de los árbitros, pero esto no conllevaría la eliminación por completo del error, ya que como
hemos dicho antes, como humanos que son, tienen la posibilidad de cometer errores.
El arbitraje español es quizás uno de los más criticados de Europa, pero esto se debe en parte a que
la Liga Profesional Española de Fútbol es una de las más exigentes de todo el mundo. Es una liga
multimillonaria, con clubes que manejan grandes cantidades de dinero, que tienen el soporte de miles
de aficionados, el seguimiento de numerosos medios de comunicación, y que todo ello en conjunto,
hacen que un simple error arbitral se maximice hasta límites insospechados.
CONSIDERACIONES MÁS IMPORTANTES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE JUEGO
Actualmente, ya no hay las diferencias que había hace unas décadas entre los diferentes equipos.
Remitiéndonos a la Liga de española de Fútbol, o simplemente a los Mundiales y Eurocopas, se puede
observar, que cuando en antaño a la Liga española “solo optaban” dos equipos, que eran el Real
Madrid CF y el FC Barcelona, hoy en día es una liga más competitiva y por ello da más espectáculo a
los espectadores y seguidores.
Ahora el potencial de un equipo no lo decide el presupuesto que tenga para una temporada, ni las
estrellas que tenga, sino el conjunto de jugadores y el esfuerzo diario en los entrenamientos. Visto
que apenas hay diferencias hoy en día, se puede decir que el afán de los equipos, dirigentes, cuerpo
técnico estaría puesto en la búsqueda de un factor que desequilibre la balanza a su favor.
Un factor muy importante y que siempre está presente en un partido, son las Reglas de Juego.
Dentro del conocimiento que debe poseer cualquier entrenador de fútbol, hay que sumar el de las
Reglas de Juego debido a que es la base sobre la cual se deben sustentar todas sus acciones para que
su equipo pueda desarrollar un juego efectivo e inteligente en base a lo expuesto por la
reglamentación, y así conseguir una pequeña ventaja a su favor.
El conocimiento total de las reglas de juego puede aportarle al entrenador un beneficio que
debemos tratar de conocer para su desarrollo. Se pueden producir situaciones las cuales pueden
suponer una ventaja para un equipo si se lleva a cabo una acción determinada, pero esto a veces en
futbolistas profesionales no se observa dado que no se produce un entrenamiento de situaciones
similares durante la semana, causa que a nuestro entender creemos que viene determinada por la
falta de conocimiento que puede poseer el entrenador de las Reglas de Juego, de la importancia que
puede tener una acción que suponga una ventaja para su propio equipo durante el desarrollo del
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juego posterior. Quizás observamos, sobre todo en categorías inferiores, que esta falta de
conocimiento puede suponer un factor negativo para el propio equipo. Un ejemplo de estas
características se observa cuando los jugadores en el lanzamiento de un tiro libre, ya sea directo o
indirecto, lanzan el balón hacia un contrario con la intención de provocarle una amonestación, pero
produciéndose en su caso dicha amonestación en su contra por conducta antideportiva. Esta situación
que se da mucho a lo largo de cualquier partido, con un entrenamiento específico a lo largo de la
semana, evitaría las repercusiones (la amonestación), e incluso se podría sacar ventaja al saber como
actuar.
CONSEJOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS REGLAS DE JUEGO
A continuación presentamos una serie de ventajas reseñables que se pueden obtener utilizando
correctamente las Reglas de Juego:

•

Disminución o aumento de las dimensiones del terreno de juego atendiendo a las características
técnico – tácticas de nuestro propio equipo, o bien del adversario, siempre teniendo en cuenta
que deben estar en los límites permitidos por el reglamento, siendo para partidos nacionales
entre 120 y 90 metros de longitud y entre 45 y 90 metros de anchura, y en partidos
internacionales de entre 110 a 100 metros de longitud y entre 64 y 75 metros de anchura.
Reseñar también, que el campo en ningún caso podrá ser cuadrado (90 por 90).

•

De igual modo sucede con el balón, cuyas propiedades pueden ser alteradas dentro de los
límites establecidos por la Internacional Board (peso, presión), atendiendo a nuestro equipo o
adversario.

•

Cuando se comete una falta sancionable con tiro libre, el reglamento permite poner en juego el
balón inmediatamente, no siendo necesario que los jugadores adversarios se sitúen a 9.15
metros o esperen la señal del arbitro, sino que podrá poner el balón en juego en cualquier
momento desde que se cometió la falta, con objeto de sorprender a los adversarios.

•

En el saque de meta, el balón puede ser puesto en juego desde cualquier parte del área de
meta; a su vez, cualquier tiro libre a favor del equipo defensor dentro de la misma área, podrá
ser sacada desde cualquier punto de la misma, no siendo obligatorio que sea en el lugar en el
que se produjo la infracción.

•

Determinación de factores que permitan adoptar una decisión adecuada en la selección de una
u otra mitad del terreno de juego.

•

Aprovechar la posibilidad de inscribir el número máximo de jugadores sustitutos tanto para
partidos de competición como para amistosos.

•

Lanzar a portería adversaria directamente desde el saque de inicio del encuentro.

•

El reglamento no estipula cuantos jugadores de cada equipo deben de participar en la puesta en
juego del balón.

•

Abandonar el terreno de juego salvo caso de lesión es considerado conducta antideportiva. En
estos casos se excluye cuando un jugador abandona el terreno de juego momentáneamente por
circunstancias derivadas del juego.

•

Explicar a nuestros jugadores cuando aún estando en posición de fuera de juego no serán
sancionados solamente por eso. Hacerles comprender que un fuera de juego únicamente se
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puede señalar cuando concurren los siguientes factores juntos: estar en posición de fuera de
juego, tratar de sacar ventaja de dicha posición o interfiriendo en el juego activo. ●
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La utilización de los cuentos como recursos
didácticos
Título: La utilización de los cuentos como recursos didácticos. Target: 2º Ciclo de Educación Infantil. Asignatura/s:
Lenguajes: comunicación y representación; Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del
entorno. Autor/a/es: María Vialard Jiménez, Maestra de Audición y Lenguaje, Diplomada en Magisterio, Especialista
en Atención temprana y Psicomotricidad.

E

l cuento, ya en el seno familiar, tiene un valor educativo y emocional enorme, pues sirve para
reforzar los lazos afectivos entre el niño y sus padres, para abrirle a un mundo de fantasía e
imaginación y para ayudarle a resolver sus conflictos personales. Supone la transmisión de una
herencia cultural que perdura a través de varias generaciones, pero además desempeña un
importante papel en el desarrollo del niño. Su gran valor educativo, justifica su presencia y
protagonismo en el aula de Educación Infantil desde el inicio de la escolarización.
No hay que olvidar que los cuentos, desarrollan la creatividad, pues ofrece al niño, la oportunidad
de vivir con imaginación lo que le gustaría hacer y experimentar. La expresividad y la viveza con la que
se presentan los personajes, las escenas y las situaciones, contribuirán a educar la imaginación y la
creatividad infantil. Las actividades en torno a los cuentos: dramatizaciones, ilustraciones, recreación
de los textos, cuentos musicales, etc, contribuirán a potenciar la creatividad en los diferentes tipos de
expresión.
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Por otra parte, los cuentos desarrollan el lenguaje, ya que proporcionan al niño nuevos modelos
expresivos. Ayudan a estructurar el lenguaje, a ordenar frases, a darles sentido, a aumentar el
vocabulario. Es decir, inciden en la función comunicativa del lenguaje. Con el enriquecimiento del
lenguaje, el niño tendrá la oportunidad de traducir sus fantasías en palabras. Además, como en la
narración y sobre todo en la lectura del cuento, se emplea un lenguaje aún más elaborado que el
coloquial, la audición de estos relatos constituye también un primer contacto con el lenguaje literario
y contribuye a despertar la afición por los textos escritos. Hay que favorecer con ello, la corrección de
las palabras y la expresividad, trabajando la entonación, la voz, los recursos guturales, los sonidos
onomatopéyicos, etc.
Otro aspecto que trabajamos es el afectivo, pues es un medio sencillo y eficaz para establecer una
corriente de afecto y confianza entre narrador y oyente. No hay que olvidar, que los cuentos son un
medio ideal de conocer a los niños, ya que podemos leer en su rostro las emociones que el cuento le
está despertando, así como sus gustos y preferencias. Sin olvidar que las mismas, pueden ser
exteriorizadas y compartidas por el hablante y los oyentes.
Por otro lado, los cuentos favorecen la estimulación de su desarrollo psicológico, ya que existen
determinados cuentos en el mercado para trabajar los valores sociales y humanos a través de los
personajes (por ejemplo, el cuento de “El Patito Feo”) Hay que tener muy presente, que este tipo de
literatura, no es más que un muestrario de comportamientos humanos: la mentira, la bondad, el
miedo, el deseo, la tristeza… Estos comportamientos ayudan al niño a resolver pequeños conflictos y
a identificar de manera inconsciente sus sentimientos, a los que todavía no sabe poner nombres. El
niño se identifica con los personajes y proyecta sus miedos, necesidades y fantasías. Es importante
destacar que un final feliz es esencial, pues mantiene la esperanza de que los problemas se pueden
solucionar, de que el bien triunfa sobre el mal. También los cuentos estimulan la memoria y facilitan
la estructuración espacio temporal en la mente infantil, mediante la sucesión de hechos ordenados en
el tiempo, por lo que desarrollan de alguna manera su lógica.
Desde otra perspectiva, observamos como los cuentos favorecen el desarrollo social,
pues educan la sensibilidad y nos hacen compartir emociones con los otros. El niño en
la Etapa de Infantil, es egocéntrico, por lo que hay que aprovechar la ocasión para que
tengan interés por los demás, por el comportamiento de los otros, por sus realizaciones.
Así amplia progresivamente su visión del mundo y va construyendo espacios que le
permiten comprender, estructurar y organizar los nuevos datos y
sensaciones que percibe.
La literatura, es una herramienta fundamental que permite compartir emociones y
abrirnos a otros mundos. Por este motivo, es un elemento importantísimo de integración
entre culturas. Es necesario llevar al aula textos de diferentes procedencias geográficas,
sobre todo en los países de los miembros del grupo.
Por último, es muy interesante observar como la narración de los cuentos permite al
grupo vivir experiencias de comunicación y entretenimiento en un ambiente tranquilo y
relajado y por ello, favorece que los niños sean disciplinados, estén atentos y aprendan a
concentrarse.
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Teniendo en cuenta los aspectos citados, algunas actividades para trabajar con los cuentos de
forma didáctica son las siguientes:
Cuentos populares: Trabajamos todos los contenidos más importantes que destaca el Currículum
de Educación Infantil:

•

Cuento de Caperucita roja: podemos trabajar el color rojo, los tamaños grande- pequeño con la
boca del lobo y la boca de la abuelita, las diversas flores que aparecen en el campo, así como los
números con los animales que describe el cuento: conteo, clasificación según su forma de
desplazamiento, etc

•

Cuento de Pulgarcito: Comparaciones de tamaño. Así como distancias cortas y largas. Los
colores que destacan en el cuento. Números relacionado con los personajes, entre otros.

•

Cuento de la Ratita presumida: Trabajar las matemáticas con el conteo de personajes, así como
los números ordinales: qué animal pasó primero, cual fue el último…

•

Cuento de los tres cerditos: Colores, diferentes texturas (Casita de madera, de paja, de ladrillo),
pues aprovecharemos para traer material del cuento como la paja, la madera, entre otros,
para trabajar el concepto duro-blando. También las distancias: cerca o lejos, entre las casitas de
los cerditos del cuento, colores, números, etc.

Es decir, podemos llevar a cabo, prácticamente todos los contenidos que se trabajan
en la Educación Infantil, a través de los cuentos, ya que en todos trabajamos las
matemáticas, el lenguaje, mediante la descripción de los acontecimientos, los colores,
texturas, tamaños, longitud, estructuración espacio temporal, valores, etc
Otras actividades que podemos hacer con los cuentos son las siguientes:

•

Inventarnos entre todos, un final distinto para ese cuento.

•

Crear un cuento entre todos a partir de una palabra. Para ello, nos ponemos en semicírculo y
cada uno continúa la historia donde la ha dejado su compañero

•

Darles una serie de imágenes ( 5-6) y que ellos creen el cuento

•

Plantearles interrogantes sobre situaciones irreales para que ellos continúen la historia. Por
ejemplo: ¿Qué pasaría si los osos vivieran en una casa?

•

Proponerle a los niños una serie de palabras sobre un cuento que ellos ya conozcan e incluirles
una, ajena al cuento, que entre todos debemos integrar en la historia

•

Inventarnos un cuento en el que intervengan elementos de cuentos distintos conocidos por
ellos: ratita presumida, lobo, etc

•

Identificamos qué personajes de los cuentos dicen determinadas frases. Por ejemplo
Abuelita, que boca más grande tienes” ( Caperucita roja)

•

Hacemos una exposición con objetos reales pertenecientes al mundo de los cuentos, lo
identificaremos y contaremos que importancia tenía en la histona que conocemos. Por ejemplo:
Una cestita, un lacito…

“-
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•

Observaremos y contaremos un cuento preparado en Power Point, para que entre todos lo
relatemos y en algunas ocasiones cambiaremos partes del cuento, para que lo identifiquen y
añadiremos ( la maestra) pequeños errores en el cuento, para que ellos lo identifiquen Por
ejemplo: un perro con bigotes de gato, etc.

En definitiva, es esencial en esta etapa, dar a conocer a los más pequeños, cuentos sencillos e
introducirles en un mundo imaginario, en contacto a menudo con las tradiciones y costumbres del
grupo social al que pertenecen. A parte, es un marco ideal para crear una relación privilegiada donde
el niño y la niña podrán participar, adelantar y recordar aspectos que siempre deben trabajarse en la
Educación Infantil. ●
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Learning in the classroom: personality
Título: Learning in the classroom: personality. Target: Enseñanza del inglés en la ESO, Bachillerato, o ciclos formativos.
Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Cristina Castillo Valentin, Licenciada en Filología Inglesa.

T

here are so many theories in order to achieve a good lesson in the classroom while teaching. By
a good lesson I mean a lesson where learners learn the most. Those theories are based on one
or another method of those that I will mention later. Of course they can follow more than only
one method at a time. But teachers should also have take into account the necessities of his or her
students as well as their possibilities. By this I mean that teachers should know what kinds of students
are taking the course, their personal characteristics. This is what I want to discuss in this article.

There are many studies that show that motivation is not the only important element on learning a
second language. When scientists want to measure the type and degree of motivation they do by
giving a test and a questionnaire to students. Both are scored and researchers investigate if a learner
with a high score is also more likely to have a high grade on motivation.
But on the process of learning there are other factors implied, such as aptitude, motivation,
extroversion and intelligence.
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These four characteristics are not independent in the sense that, for example, one of them may
affect the other three.
Learners who are successful may indeed be highly motivated. Some of the individual differences
may contribute to success, but success also contributes to the enhancement of characteristics such as
motivation, risk-taking behaviour, and the way of being in front of an aptitude measurement test.
About aptitude I would like to say that some individuals have an exceptional aptitude for language
learning. Human beings show a high range of aptitude for learning a second language. In order to
measure the aptitude learners have, there are two tests. One is the Modern Language Aptitude Test
and the other the Pimsleur Language Aptitude Battery. Both measure the ability to identify and
memorize new sounds as well as the ability to understand how words function grammatically in
sentences and the process of memorizing new vocabulary. It is sure that those learners that have
these aptitudes would be successful in learning.
On intelligence, many studies have their bases on the level of IQ the learner has. Intelligence may
be more strongly related to certain kinds of second language abilities than others. This factor is more
related to certain kinds of second language abilities than others. Other studies show that intelligence
is more related to those second language skills which are used in the formal study of a language but
that it is much less likely to influence the way in which oral communication skills are developed. We
also can assure that intelligence is such strong factor in learning second language in the classroom,
and more particularly when the instruction is formal. In a, let’s say informal classroom, intelligence
play a less important role.
Taking into account personality, we have to know that it has not been easy to demonstrate its
effects in empirical studies. Extroverted students are said to be successful in learning a second
language and not the introverted ones. Inhibition is also quite important for this factor. This has to do
with the way students face problems, the way are called or not risk-taking. Age is important with this
fact. Normally, those students who are risk-takers are the younger ones. Many researches show that
risk-takers students learn better and quicker than others. For students to do this, they must feel
comfortable on the classroom. On personality other factors are included such as self-esteem,
empathy, dominance, talkativeness, and responsiveness. Many researchers believe that personality
will be shown to have an important influence on success in language learning. But we have to know
that personality is not the only factor which affects second language learning. Students should have
self-confidence. They should believe in themselves that are able to learn a second language. If they
are not in this belief they would not success. Teachers should create a non-threatening atmosphere,
comfortable for students.
Motivation and attitudes must be positive in second language learners. Motivation can be due to
two aspects in learners. One is his or her own personal communicative needs and their attitudes
towards the second language community. Depending on the learner’s attitudes, learning a second
language would be a source of enrichment or not. Internal motivation will not function on a learner
who is learning because external pressure.
As students are all different among them according to the characteristics I have mentioned before,
the teacher can not expect them to learn in the same way. There are some different learning styles
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depending on the students. The teacher should take them, the different styles, into account to make
the learning to be a success. Some learners are visual-learners, others are aural, other function by
memorizing, other need to add physical action. Learners should find their own proper way of learning,
because it they are imposed to one they would not feel comfortable and learning would not take
place.
The age of acquisition is also an important factor to take into account while talking about learning.
Depending on the age learning can be in a way or another. For all is known that achieve a full mastery
of a second language is very difficult. Because this implies also to have a good accent; and those
learners that start to study when they are old can not get it. There is a hypothesis called the Critical
Period Hypothesis that suggests that human beings have a limit of age to achieve full mastery of the
second language. Some studies have proved that older students have a noticeable foreign accent.
Another factor that I consider important for good language learning takes place is the languageculture connection. Culture and language are strongly linked. They can not be independent elements
in a classroom. And, for all is known, language is a complex system which involves the culture of the
people where this language is spoken. Students should not notice that they are in a process called
acculturation by which learners become adapted to the new culture. The more positive you feel about
that new culture the most comfortable you feel in the second language. This is a fact. We should
make learners to understand similarities but also differences among cultures. ●
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Unidad Didáctica: Decreto 214/2003 de 17 de julio
regulador de la actividad de guía
Título: Unidad Didáctica: Decreto 214/2003 de 17 de julio regulador de la actividad de guía. Target: Ciclo Formativo
de Grado Superior de Información y Comercialización Turísticas. Asignatura/s: Asistencia y guía de grupos.
Autor/a/es: Pilar Pérez Lara, Profesora de Enseñanza Secundaria, Diplomada en Turismo.

L

a presente unidad didáctica está dirigida a alumnos/as de 1ª del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Información y Comercialización Turística, regulado por el Decreto 130/94 de 7 de
junio, de una duración de 1400 horas. Ha sido diseñada teniendo en cuenta las características del
grupo, alumnado entre 17 y 20 años que acceden al Ciclo mayoritariamente desde 2º de Bachiller.

El entorno socioeconómico del centro educativo, en el que destaca mayoritariamente el sector
servicios, especialmente el turismo, debido al crecimiento turístico que esta experimentando la
provincia en los últimos años y a las expectativas crecientes de futuro, hace que los alumnos/as se
encuentren motivados en gran medida, ya que las posibilidades de incorporación al mercado laboral y
de promoción son muy elevadas si poseen la formación profesional adecuada. Las características de
este entorno son:

•

Proliferación de empresas pertenecientes al sector servicios.

•

Empresas químicas.

•

Ciudad costera con una posición geográfica ventajosa, con cercanía no sólo a recursos turísticos
de sol y playa sino también a recursos turísticos naturales y a turismo rural.

•

Parque Nacional de gran interés turístico situado a unos 50 Km. con acceso por autopista.

•

Bien comunicada mediante TALGO y conexión AVE; autopista que llega hasta la capital
portuguesa además de unir la ciudad con playas y otras capitales de provincia, y aeropuerto
internacional a 100 Km.

Se trata de la unidad didáctica 1, perteneciente al módulo de Asistencia y guía de grupos, de 128
horas, y surge ante la necesidad del alumnado de conocer el Decreto que regula el perfil profesional
de los guías de turismo de Andalucía, que se presenta como una salida laboral una vez concluidos sus
estudios.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DECRETO 214/2003 DE 17 DE JULIO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE GUÍA.
1. Objetivos.
1.

Reconocer e interpretar el marco legal autonómico que define la figura del guía de turismo.
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2.

Definir la actividad propia de los guías de turismo del Patrimonio Histórico Andaluz.

3.

Identificar los requisitos necesarios para ejercer como guía de turismo.

4.

Distinguir las condiciones necesarias para la obtención de la habilitación.

2. Contenidos.
2.1. Conceptuales.
Capítulo 1. Disposiciones generales.
1. Objeto y ámbito de aplicación.
2. Definición de la actividad propia de los guías.
3. Ejercicio de la actividad propia de los guías de turismo.
Capítulo II. De la habilitación.
1. Condiciones de la habilitación.
2. Requisitos de la habilitación.
Capítulo III. De las pruebas.
1. Convocatoria de las pruebas.
2. Contenido de la convocatoria. Composición y funciones de la comisión evaluadora.
3. Convalidación de conocimientos y reconocimiento de habilitaciones.
Capítulo IV. De la inscripción registral y del carné de los guías de turismo.
1. Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
2. Actualización de los datos registrales.
3. Carné y distintivo de los guías de turismo.
Capítulo V. De los derechos y obligaciones.
1. Derechos de los guías de turismo.
2. Obligaciones de los guías de turismo.
Capítulo VI. Del régimen sancionador.
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1. Sanciones.
2.2. Procedimentales.
1. Interpretación del Decreto objeto del estudio.
2. Análisis de los requisitos exigidos para la obtención de la habilitación.
3. Análisis del procedimiento, de las pruebas selectivas necesarias para la habilitación.
4. Evaluación de los derechos y obligaciones que se derivan de la figura del guía.
2.3. Actitudinales.
1. Valoración de un Decreto, de su importancia y su necesidad.
2. Respeto por las leyes y por sus contenidos.

3. Criterios de evaluación.

•

Reconocer las actividades y funciones de los profesionales.

•

Enumerar los pasos a seguir para la obtención de la habilitación.

•

Nombrar todos los requisitos exigidos a los profesionales que quieran ejercer de guías en la
comunidad andaluza.

•

Resolver cuestiones propuestas por el/la profesor/a referidas al Decreto.

•

Identificar los derechos y las obligaciones de estos profesionales.

4. Metodología y actividades.
4.1 Metodología
La metodología utilizada será lectura del decreto en clase, ayudándonos de un mapa conceptual
mediante transparencias.
4.2 Actividades

•

Confección de un esquema del Decreto, organizado por capítulos y artículos.

•

Explicación del perfil del profesional.

•

Observación del entorno donde ejercen su profesión.

•

Relación de los aspectos positivos y negativos de la habilitación.

•

Debate sobre los derechos y obligaciones de los guías y las consecuencias en el comportamiento
del guía que de ellos se derivan.
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•

Los/as alumnos/as trabajarán en grupo de tres máximo una batería de preguntas sobre el
decreto, después unos grupos harán preguntas a otros.

•

Rueda de preguntas a los/as alumnos/as sobre el decreto del tipo:
¿Tiene este decreto carácter nacional?
¿Es necesaria la habilitación en Andalucía para ejercer de guía de turismo?
Una vez obtenida la habilitación, ¿se puede ejercer de guía en más de una provincia
con la misma habilitación?

5. Temporalización.
1. ª evaluación. 6 horas. ●
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La relación y el efecto de los factores individuales
del aprendiz en el extranjero: un estudio de caso
Título: La relación y el efecto de los factores individuales del aprendiz en el extranjero: un estudio de caso. Target:
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Extranjera. Autor/a/es: Francisco Salgado Robles, Profesor
de Inglés, Licenciado en Filología Inglesa, Máster en Estudios Hispánicos en University of Missouri (EE.UU.) y DEA en
Lingüística Hispánica en University of Florida (EE.UU.).

E

l presente escrito refleja una entrevista a un estudiante de intercambio en Sevilla (España). El
entrevistado es un universitario de Estados Unidos que vive en la capital andaluza durante 6
meses. El principal interés en entrevistar a esta persona viene motivado por la relación y el
efecto entre los factores individuales18 de un aprendiz en el extranjero y su logro lingüístico desde un
enfoque sociocultural. Tomando como referencia la reconocida clasificación establecida por
Lightbown & Spada (1999) sobre los diferentes factores individuales en el aprendizaje de una
18

Estos son: aptitud, personalidad, edad, inteligencia, motivación y actitud.
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segunda lengua o lengua extranjera19 (L2), este escrito se propone localizar y analizar dichas variables
a partir de una pormenorizada entrevista hecha a un estudiante estadounidense con experiencia de
estudios en un país extranjero. Se espera que la información provista pueda arrojar luz sobre los
logros lingüísticos alcanzados, así como ayudar a un mayor entendimiento de la diversidad cultural en
nuestras aulas.
El participante en este estudio de caso es Matt Arnold20 , estudiante universitario de 21 años de
edad y en la doble licenciatura de Negocios y Español. El perfil de Matt encaja en el prototípico
estudiante con la experiencia de estudios en el extranjero. Como universitario, este estudiante
decidió concluir su último cuatrimestre (enero – junio 2004) en una universidad andaluza, con el fin
de completar los créditos requeridos para obtener su licenciatura. Como alumno internacional en
España, Matt disfrutó de un programa de estudios en el extranjero con el que ambas instituciones
trabajan académicamente. Matriculado en 3 asignaturas (de 4 horas de instrucción semanal cada
una), expone que pudo absorber el jugo del contenido (llámense los objetivos de la materia) y del
continente (llámese el ambiente en el aula) de las mismas: “Historia del arte contemporáneo”,
“Sociolingüística andaluza” e “Historia del cine español”. Mientras que las dos primeras eran
instruidas como clases convencionales con españoles, la última asignatura, por el contrario, estaba
destinada a estudiantes norteamericanos.
Entrando a analizar los factores individuales observados en su entrevista, en lo que a la aptitud se
refiere, no sólo sus preguntas iniciales al llegar a España (es decir, ¿seré capaz de hacer amigos con
facilidad?, ¿comprenderé y me haré comprender a la gente?, ¿me adaptaré a la comida, al tiempo
atmosférico, etc.?) pudieron ser respondidas positivamente tras la experiencia de un par de días, sino
que confiaba que podría ser capaz de captar tanto como una esponja.
Reconoce que sus destrezas cognitivas hasta ese momento (memorización, comprensión,
asociación, etc.) habían sido efectivas. No obstante, tampoco se definía como una persona
extremadamente inteligente. Pese a ello, consideraba que en el aspecto de lenguas, por ser capaz de
hablar no sólo inglés, sino también hindi (lengua transmitida por sus padres en un contexto familiar),
podría conseguir el logro la mayoría de sus metas. Según el entrevistado, sus profesores en la
institución estadounidense siempre lo habían incitado a que se lanzase al estudio internacional, pues
su talento y competencia eran indiscutibles. Intenta explicar que, de no haber sido por la cerilla que
ellos le encendieron, difícilmente se hubiese originado tal llama, al tomar la alternativa de inmiscuirse
en otra cultura con tanto afán.
En cuanto a la personalidad de Matt, en líneas generales, considera que era “un amante ambicioso
de la lengua y cultura españolas”, dispuesto a aprender y socializarse. Matt vivía con Carmen, una
viuda jubilada, en el corazón del emblemático Barrio de Triana, considerado popularmente como
“tierra que deja su sello en todo, especialmente en el arte”, pues no solo representa la cuna de
19

Aun siendo consciente de que la diferenciación entre los términos “segunda lengua” (L2) y “lengua extrajera” (LE) ha
sido ampliamente señalada en el campo de la lingüística aplicada (cf. Faerch, Haastrup y Phillipson, 1984), aquí no se
considera pertinente hacer tal distinción, empleándose, por consiguiente, L2 como único término.
20

Por motivos de privacidad, se ha considerado no dar su nombre real.
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inmejorables toreros, cantaoras, tonadilleras y folclóricas, sino que está colmado de patios vecinos,
repartidos por sectores de payos y gitanos, talleres de alfarería, sus fiestas, leyendas y costumbres, el
calor y acogida de sus gentes. Sin duda alguna, el ambiente externo en el que vivió durante sus 6
meses en España ofrecía un excelente componente para su experiencia socio-cultural.
Matt expresa que no encontraba mayor complicación en hacer amigos con los estudiantes
españoles. He aquí el pobre papel que el factor de la inhibición podía haber jugado en su desarrollo
lingüístico. Aunque era consciente de que a veces se establecía una línea demarcadora entre el
entorno anfitrión y el suyo propio, no le prestaba mayor importancia. Conocer a nueva gente,
encontrar un ambiente confortable y aprender de la sociedad eran sus principales objetivos. Desde un
punto de vista adquisitivo, se puede observar cuán significativa era su extroversión en el
perfeccionamiento del español. Quería, sin lugar a dudas, crear una relación de equidad y evitar una
amistad pasajera. De hecho, tan sólido fue este pilar de afecto que hoy por hoy continúa una estrecha
relación no solo con su familia anfitriona, sino con “verdaderos” (como los define el propio
entrevistado) amigos que están ahí cuando se necesitan y a quienes visita cada verano en España.
Intentando evitar “contra viento y marea” a sus paisanos norteamericanos, se hizo de este grupo de
amigos españoles con los que vivió todo tipo de momentos: buenos (a la hora de salir por las noches y
hacer “la famosa botellota” que tanto echa de menos hoy, explorar el arte, la cultura, la variedad
lingüística, la gastronomía, etc. de múltiples ciudades de los 4 puntos cardinales de España, disfrutar
de festividades como la esencia de la Navidad con la cabalgata de los Reyes Magos la noche del 5 de
enero, el hacerse pasar por “cura” durante un fin de semana en Carnaval de Cádiz, el recorrer esos
callejones estrechos durante la Semana Santa, el gozar la Feria de Abril de Sevilla, etc.) y malos
(principalmente, no podrá olvidar presenciar el desafortunado atentado terrorista de Madrid el 11 de
marzo 2004).
También, defiende que no es fácil tarea la de un estudiante internacional afrontar arduas
situaciones en un país al que no pertenece. Es decir, después de sobrepasarla, como anécdota,
recuerda una tarde lluviosa de abril en la que, sentado, esperaba el autobús C2, cuando una señora y
su hija se acercaban a la parada. La pequeña hizo el intento de sentarse al lado suyo, cuando su madre
le gritó: ‘niña, vente, no ves que es un marroquí”. En ese momento, Matt sintió lástima por el mensaje
que había recibido. Se preguntaba qué culpa tenía por ser hindú y por confundirse en España
descendencias, sin olvidar el racismo que esa madre estaba inculcando en su hija. Pensaba que no
habría manera de que el mundo cambiase con el intelecto de similares individuos. Pese a ello, su
empatía cobraba valor en parecidas situaciones. Consideraba que no se podía hundir por ese mensaje.
Con otras palabras, gracias a su personalidad, observó que “estaba aprendiendo sobre él mismo, en el
sentido que sentía que era más capaz de afrontar diferentes situaciones en un país extraño de lo que
esperaba”. Como bien apunta, el hecho de hablar largo y tendido con “su abuelita” (como la llama el
propio entrevistado), lo relajó y concluyó que todo forastero debía pasar por situaciones de tales
tensiones. Pensaba que no había ningún mal por haberle ofrecido el asiento a una niña bajo la lluvia.
Sin embargo, la actitud tomada por aquella señora tampoco debía permitir que afectase su
autoestima. Es aquí, nuevamente, que este elemento de su personalidad lo ayudó a concebir
momentos embarazosos desde un diferente punto de vista.
En cuanto a un último elemento (y, a criterio personal, de los más destacados) del factor de la
personalidad, resulta interesante sobresaltar su locuacidad. Es decir, al preguntársele cuán locuaz era,
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respondió que, como le decían, “hablaba por los codos”. Supongo que tal contestación habla por sí
misma. Aunque reconoce que no solía buscar conversación con un fin de aprendizaje lingüístico, sino
como de aprendizaje cultural con tal de inmiscuirse en su entorno social, expresa el aprecio que le
tiene a un profesor de Sociolingüística andaluza por sus cuantiosos cafés, prolongadas conversaciones
e infinito enriquecimiento lingüístico. Como anécdota, recuerda su primer día de clases, cuando nada
más entrar 15 minutos tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filología, atónito por el tamaño del
salón de clase, expresó en voz alta: “¡Qué techo!” Con humor, sin embargo, el profesor, con el fin de
darle la bienvenida, jugó con las palabras y la pronunciación de las mismas, preguntándole “¿qué
querías decir?: ¿qué techo?, ¿qué te he hecho?, ¿Qué te echo?”. Al principio, no sabía a qué se
refería, solo sentía vergüenza al ver que los estudiantes españoles, riéndose, habían entendido el
chiste y pensó que ese profesor no estaba muy cuerdo; pasados unos minutos de la clase, se dio
cuenta que quería sacarle el máximo provecho a la materia. Aquel profesor, un buen amigo hoy por
hoy, siempre le recordaba a un profesor de su universidad de origen, causalmente de España
también, con el que disfrutó y aprendió muchísimo durante las clases de conversación y composición.
Ante todo, la relación entre la edad y la adquisición de una lengua es un tema de especial interés
para los especialistas del campo de Adquisición de Segundas Lenguas (en adelante ASL) y es un área
de estudios sobre el que uno puede encontrar múltiples opiniones e intuiciones.
En el caso de Matt, aunque emprendió a estudiar español en un contexto universitario (18 años) y,
por consiguiente, sobrepasada la investigada Hipótesis de la Edad Crítica, basada en el principio que
“ningún adulto adquiere una segunda lengua con el mismo grado de competencia” y fundamentada
con la idea de que “los que aprenden una segunda lengua como adultos siempre demuestran algún
déficit en la competencia lingüística, especialmente en la fonética y fonología” (Bialystok, 1997; entre
otros), hay que reconocer que pocas son las carencias lingüísticas que poseía, ha poseído e incluso
hoy por hoy posee, posiblemente por el favorable cúmulo de factores individuales de los que gozaba,
ha gozado y actualmente goza. Sin duda, no se puede olvidar que hablar otra segunda lengua pudo
haber sido elemento clave en el perfeccionamiento del español.
Desde que el investigador norteamericano Howard Gardner postuló que “todos tenemos ocho
inteligencias21 diferentes cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento les da tal definición” en su
clásica publicación La teoría de las inteligencias múltiples (1983), se ha realizado un sinfín de
investigaciones y proyectos de desarrollo que buscan enriquecer las metodologías de la educación y
facilitar la tarea educativa. En el caso de Matt, sorprendentemente, según la aportación en la
entrevista en general, se desprende que posee muchos elementos positivos gracias al factor de la
inteligencia como aprendiz de una segunda lengua. Aunque su punto fuerte corresponde al alto nivel
de la inteligencia lógico-matemática por ser economista, no se puede ignorar el elevado nivel de la
inteligencia lingüístico-verbal a la hora de expresarse tanto oral como de manera escrita. Expresa que
era uno de esos alumnos a los que les encantaba redactar historias, leer tanto literatura como prensa,
jugar con trabalenguas y, sin duda alguna, aprender las múltiples facetas del español. Asimismo, al
preguntarle sobre su función en el aula, se pude deducir que también disponía de una pronunciada

21

Lógico-matemática, Lingüístico-verbal, Corporal-kinestésica, Espacial, Musical, Interpersonal, Intrapersonal y
Naturalista.
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presencia de inteligencia tanto interpersonal (pues disfrutaba trabajando en grupo y solía ser
convincente en sus negociaciones con sus compañeros) como intrapersonal (al ser evidenciada por ser
un alumno reflexivo, de razonamiento acertado y de consejero de sus pares).
El último factor individual a analizar de la presente entrevista corresponde al de la motivación y la
actitud. Ni que decir tiene, el factor de la motivación disfruta de una prolongada atención como
primordial variable en el proceso de ASL.
Por una parte, de los factores externos de la motivación (i.e., motivación extrínseca) cabría
mencionar que nunca se sintió excesivamente preocupado por la obtención de una recompensa
académica o laboral. Expresa que no comprendía cómo compañeros de clase estaban obsesionados
con una mera calificación, antes que un sentimiento personal de satisfacción lingüística (i.e.,
motivación intrínseca). Su interés por indagar los lugares más recónditos de la lengua, de la sociedad,
de la cultura, etc., despertaba un ansia inexplicable en su ser. He aquí la importancia, por otra parte,
que cobra la actitud hacia el español. No podía entender que compañeros del mismo nivel
expresasen sentimientos negativos de la oportunidad temporalmente limitada que España les estaba
ofreciendo en vez de impregnarse de la misma.
Similar a lo que encuentra Simões (1996), según Matt el hecho de pasar cerca de 6 meses en el
extranjero incrementó el nivel de autoestima y motivación. Su patente impaciencia por aprender más
sobre la cultura estaba en correlación con su elevada motivación hacia el aprendizaje del español. No
sólo anhelaba ir más allá lingüísticamente, sino que quería deleitarse de lo que España significada en
su conjunto: experiencia difícil de vivir en su país.
Como cierre, cabría concluir diciendo que la entrevista hecha a Matt refleja los logros alcanzados
por un claro exponente del aprendizaje de una segunda lengua en el que las variables personales han
cobrado suma importancia. Afirma que “gracias a la sólida preparación, al apoyo y al estímulo
brindados por sus profesores de Pennsylvania State University y de la Universidad de Sevilla hoy por
hoy se siente satisfecho de haber abierto su corazón a la cultura hispánica”. Actualmente, a la
temprana edad de 24 años ejerce de gerente bancario en el departamento de asuntos internacionales
en la ciudad de Nueva York: lugar donde tiene oportunidad de poner diariamente en práctica el
español adquirido en su carrera académica.
Las reflexiones aquí obtenidas ayudan a comprender el complejo proceso de adaptación
sociocultural por el que un estudiante extranjero debe pasar. Igualmente, la interacción y
socialización con hablantes nativos han desempañado un papel crucial en la experiencia sociocultural
del aprendiz. Se espera que estos resultados contribuyan a un mayor entendimiento del proceso de
inmersión en una cultura extranjera, además de como sugerencias para docentes y administradores
de programas de estudios en el extranjero. Una aplicación inmediata corresponde a la presencia
actual de estudiantes inmigrantes en las aulas españolas. La atención a la diversidad es uno de los
pilares de más peso que apoya el actual sistema educativo en España. ●
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Instrumentos de análisis de la empresa. Los
ratios. Comentario.
Título: Instrumentos de análisis de la empresa. Los ratios. Comentario. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales; Ciclo
Superior de Administración y Finanzas. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: María Josefa
García Rivero, Diplomada en Empresariales, Aspirante a Profesora de Formación y Orientación Laboral en Enseñanza
Secundaria.

U

n ratio establece una relación entre dos variables. Para que tenga utilidad, esta relación o
cociente debe ofrecer un valor más significativo que el de las dos variables por separado.

El objetivo final de los ratios es ayudar a la toma de decisiones de la empresa dentro del
proceso de planificación de la misma, ayudando en el diagnóstico de problemas y en la búsqueda de
soluciones.
No obstante, la eficacia de los ratios reside en la posibilidad de compararlos con otros ratios o
variables. Por ejemplo, un mismo ratio con carácter histórico, es decir, de varios años. O bien,
comparar con los valores que arrojan los mismos en empresas similares a la analizada.
A continuación se resumen algunos de los ratios más comúnmente utilizados así como un breve
comentario sobre los mismos.
ESTRUCTURA DEL ACTIVO
Indican el peso relativo que el Activo Corriente y No Corriente tienen sobre el Activo Total.
Normalmente expresados en porcentajes. Así, si el Activo No Corriente representa un 70%, el Activo
Corriente ha de ser el 30% restante.
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Activo No Corriente
--------------------------------------- X 100
Activo Total

Activo Corriente
------------------------------------- X 100
Activo Total

También podremos establecer la siguiente relación:

Activo No Corriente
---------------------------------------- X 100
Activo Corriente
Este conciente indicaría el número de veces que el Activo No Corriente es superior al Activo
Corriente, y por consiguiente, un posible aumento en las inmovilizaciones de la empresa o bien una
disminución del circulante de la misma, provocadas por diferentes causas.
ESTRUCTURA DEL PASIVO
Con ellos podemos tener una visión general acerca de la composición y evolución de los pasivos de
una empresa. Indican el peso relativo que los Fondos Propios y los Ajenos tienen en la financiación del
Activo. Se suelen expresar en porcentajes. Si los Fondos Propios representan el 35% del Pasivo, los
Ajenos han de ser el 65% restante.

Fondos Propios
----------------------------------- X 100
Pasivo Total

Fondos Ajenos Totales
---------------------------------------- X 100
Pasivo Total

Ratio de Endeudamiento
El siguiente ratio se conoce como Ratio de Endeudamiento. Un valor del mismo de 1,5 significaría
que, por cada euro de Fondos Propios, la empresa tiene 1,5 de deudas. Si este ratio crece ello significa
que también crecen las deudas con respecto a los fondos propios.

Fondos Ajenos Totales
-------------------------------------------Fondos Propios
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Ratio de Autonomía Financiera
Otro importante es el conocido como Ratio de Autonomía Financiera. Es el inverso al anterior. Si el
ratio disminuye, significa que las deudas de la empresa aumentan con respecto a los fondos propios.

Fondos Propios
------------------------------------------Fondos Ajenos Totales
La estructura financiera de la empresa debe depender, en teoría, de la rentabilidad de las
inversiones, del coste de la financiación y del tratamiento de los gastos financieros. Una estructura
financiera óptima maximizaría los resultados.
LIQUIDEZ A CORTO Y LARGO PLAZO
Con ellos se pretende analizar la capacidad de la empresa para atender el pago de sus deudas
(préstamos y débitos) a su respectivo vencimiento e, incluso, poder anticiparse al mismo.
Ratio de Liquidez General o distancia de la suspensión de pagos

Activo No Corriente
------------------------------------------Fondos Ajenos a Corto
Sin consideramos como un valor adecuado un ratio de 1,5 ello significa que por cada euro a pagar a
corto plazo la empresa debería disponer de 1,5. Si este número disminuye podría indicar problemas
de liquidez y, si aumenta, una deficiente gestión de los Activos No Corrientes (por ejemplo elevado
almacenamiento de productos, con la consiguiente pérdida de rentabilidad por mantener activos
ociosos).
Ratio de Liquidez Inmediata o “acid-test”

Activo Corriente – Existencias
--------------------------------------------------------Fondos Ajenos a Corto Plazo
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Si este ratio ofreciese un valor de 0,90 ello significaría que, por cada euro a pagar a corto plazo, la
empresa dispondría de 0,90 sin contar la venta de las existencias en almacén.
Ratio de Tesorería
Con este cociente se elimina la incertidumbre asociada a los derechos de cobro y a las existencias
en almacén.
Activo Corriente Neto + Existencias Netas + Derechos de Cobro Netos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondos Ajenos a Corto Plazo
Si el cociente ofrece un valor de 0,20 ello significaría que por cada euro a pagar a corto plazo, la
empresa dispone de 0,20 sin tener en cuenta lo cobros de los créditos ni la venta de las existencias
almacenadas.
Los tres ratios anteriores han de considerarse de manera conjunta sobre la composición de los
activos de la empresa, su evolución en el tiempo y la comparación de los mismos con los de otras
empresas del mismo sector.
Ratio de Solvencia o “Distancia de la Quiebra”

Activo Total
-------------------------------------------Fondos Ajenos Totales
Un ratio de 1,5 indicaría que por cada euro que tiene que pagar la empresa, tiene activos por valor
de 1,5 euros. Si el ratio tiende a disminuir, significará que en la financiación de la empresa van
ganando peso las deudas y si aumenta es que van creciendo los fondos propios.
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD FINANCIERA
Ratio de Rentabilidad Económica
Surge de la idea de que los activos totales de una empresa deben ser capaces de generar un
beneficio proporcional a su dimensión y además suficiente para cubrir sus gastos financieros.

Resultado antes de gastos financieros e impuestos
------------------------------------------------------------------------------ X 100
Activo Total
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En resumen, este ratio mide la capacidad de los activos de la empresa para generar valor,
independientemente de cómo hayan sido financiados e independientemente de la fiscalidad.
Ratio de Rentabilidad Financiera
Se obtiene comparando el resultado después de impuesto sobre sociedades con los recursos
propios de la empresa.

Resultado después de impuestos
-------------------------------------------------------------- X 100
Fondos Propios

Este ratio va a permitir a la empresa tomar decisiones sobre si financiar activos con deuda o con
fondos propios. ●
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Programa de competencia social para alumnos
con problemas de comportamiento
Título: Programa de competencia social para alumnos con problemas de comportamiento. Comentario. Target:
Secundaria, tutores/as y orientadores/as. Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Saray Carrasco Ortega,
Licenciada en Pedagogía.

L

a interacción con otras personas es una parte muy importante en nuestras vidas. El resultado de
esa interacción tiene un gran reflejo en nuestro desarrollo. La mayor parte de la vida de las
personas se desenvuelve en contextos sociales en los que debe mostrar unos comportamientos
de adaptación social adecuados.
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Pero las necesidades de la sociedad actual cada vez exigen unos
comportamientos más complejos para los cuales no todos los
individuos están preparados. Por ello se hace necesario desarrollar
estrategias de apoyo dirigidas al aprendizaje de habilidades o
competencias que faciliten esa interacción y desenvolvimiento
social independiente.
Una de las vertientes más importantes de las personas es la
comunicación con los demás. Esta capacidad es la que posibilita
que una persona se sienta aceptada por un grupo y que note que forma parte de él. A veces las
personas son rechazadas por los que le rodean porque no saben relacionarse con los demás, no saben
cómo entablar conversaciones, no saben cómo acercarse a la gente...
En los últimos años se ha trabajado más el término competencia social como más general que las
habilidades sociales. Las habilidades sociales pueden definirse como el conjunto de comportamientos
y destrezas interpersonales que configuran la competencia social de las personas.
La competencia social según Pérez y Bisquerra (2009) es “la capacidad para mantener relaciones
satisfactorias con otras personas. Esto implica dominar habilidades sociales básicas (escuchar, saludar,
despedirse...), la capacidad para la comunicación efectiva (receptiva, expresiva), el respeto por los
demás, la aceptación y aprecio de las diferencias individuales y grupales; la valoración de los derechos
de todas las personas, la capacidad para compartir emociones, las actitudes pro-sociales, la
asertividad, la capacidad para inducir y regular las emociones en los demás, etc.”.
Las competencias sociales también nos permiten tener mayores recursos educativos en el
rendimiento académico. Por ello, pretendemos tratar una serie de contenidos que consideramos
básicos e imprescindibles.
La competencia social se refiere a la adecuación de las conductas sociales (de la puesta en práctica
de las distintas habilidades) a un determinado contexto social e implica juicios de valor emitidos por
terceras personas (especialmente se han estudiado los juicios que los demás hacen sobre otras
personas en situaciones críticas, conflictivas) (López, Iriarte, y González, 2008).
Con este programa de competencia social, los tutores atenderán a sus grupos de 2º de la ESO y el
orientador/a tendrá sesiones específicas en las que trabajará con unos determinados alumnos las
cinco habilidades cognitivas que Spivack y Shure (citado por Segura, 2002) consideraron esenciales
para relacionarnos y que ellos llamaron pensamientos: pensamiento causal, alternativo,
consecuencial, de perspectiva y pensamiento medios-fin. En este caso solo vamos a exponer el
trabajo específico que realizará el orientador con cuatro alumnos, aunque el programa es mucho más
extenso.
La finalidad de este programa es prevenir a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, de
posibles conflictos, que afronten las relaciones de manera activa y positiva, favorecer las actitudes de
respeto, etc. Y en concreto la finalidad que se persigue con el trabajo que realizará el orientador/a es
que los alumnos conozcan los tipos de pensamiento que hay para reducir sus conductas pasivas y
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agresivas a la hora de interactuar con las demás personas. Para ello conocerán los distintos tipos de
pensamiento que hay y lo practicarán a través de una serie de actividades que planteamos.
CONTEXTUALIZACIÓN
El centro en el que vamos a desarrollar el programa, se halla ubicado en una localidad pequeña de
Granada de unos tres mil habitantes. Se encuentra en una comarca eminentemente agrícola. A este
centro acuden alumnos de tres pueblos cercanos, además de los alumnos y alumnas becados en la
residencia escolar de la Junta de Andalucía. Las características socioculturales y económicas de las
familias del alumnado son bastante similares y se mueven en un nivel medio, medio-bajo.
La oferta educativa de este centro es la siguiente:

•

Etapa obligatoria.

•

Etapa post-obligatoria. Compuesta por el bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales y en la modalidad de Ciencias y Tecnología. También se compone de dos ciclos
formativos, uno de grado medio y otro superior pertenecientes a la familia profesional de
actividades agrarias.

Los alumnos con los que el orientador/a va a trabajar una parte del programa de competencia
social son cuatro alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria.
El perfil general del alumnado de este centro es el de un adolescente que, afectado por el clima
social del pueblo se encuentra poco motivado, sin hábito de estudio y con un bajo nivel de
expectativas académicas y profesionales. Para algunos de ellos la meta máxima es conseguir el
graduado en educación secundaria obligatoria. Esto crea absentismo escolar y un alto riesgo de que
abandonen el sistema educativo sin titular.
Los alumnos con los que el orientador/a va a desarrollar el programa suelen tener mal
comportamiento en clase. No suelen utilizar ningún tipo de estrategias para hacer frente a una
situación social, porque desconocen cuales son las respuestas más adecuadas. Normalmente la
estrategia que utilizan suele ser pasiva, acomodándose o huyendo de los conflictos sin llegar a un
acuerdo común.
El tutor de cada uno de estos alumnos y sus profesores están de acuerdo en que realicen este
programa para ver si mejora su comportamiento y reflexionan antes de actuar, para que vean que sus
actos a veces tienen consecuencias negativas para ellos y para los demás.
OBJETIVOS

•

Reducir las conductas pasivas y agresivas.

•

Conocer y llevar a la práctica pensamientos necesarios para la interacción social valorando sus
utilidades.

•

Adoptar actitudes de respeto hacia los demás.
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CONTENIDOS
Los contenidos de este programa que se va a trabajar en la tutoría con el asesoramiento del
orientador/a y también con su trabajo en sesiones específicas, son los siguientes:

•

Presentación

•

Asertividad

•

Autoconocimiento. Autoestima

•

Reforzar positivamente al otro

•

Expresar y recibir quejas

•

Aprender a escuchar

•

Pensamientos alternativos

•

Autocontrol. Atención

•

Solución de problemas

Los contenidos que vamos a exponer son los pensamientos alternativos que el orientador/a va a
desarrollar en este programa. Son tomados del programa “ser persona y relacionarse” de Manuel
Segura y coinciden con las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas hacen referencia a
cómo las personas procesan la información y toman decisiones ante situaciones socialmente
conflictivas. Están compuestas por varios tipos de pensamiento. Pensamiento causal, pensamiento
alternativo, pensamiento consecuencial, pensamiento de perspectiva y pensamiento medios-fin.
El pensamiento causal. Es la capacidad para diagnosticar bien un conflicto o un problema que
queremos solucionar. Su requisito indispensable es tener información y saber interpretarla. Los que
no tienen este pensamiento suelen atribuir sus problemas a los otros o a la mala suerte.
El pensamiento alternativo. Es la capacidad de generar el mayor número posible de soluciones, una
vez que está formulado el problema. Quien no tiene este pensamiento, no sabe qué hacer y suele
buscar una solución violenta. Este sería el pensamiento que más hay que trabajar con adolescentes y
jóvenes con trastorno de comportamiento.
El pensamiento consecuencial. Es la capacidad de prever las consecuencias de actos y dichos,
propios y ajenos. Este pensamiento requiere madurez y reflexión opuesta a la impulsividad.
El pensamiento de perspectiva. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de salir del
egocentrismo... Esta habilidad cognitiva puede llegar a convertirse en empatía cuando va
acompañada de la apropiada carga emocional.
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El pensamiento medios-fin. Es la capacidad de precisar nuestros objetivos y saber seleccionar los
mejores medios para conseguirlos. Quien no tiene objetivos, va de un sitio a otro sin razón. No es otra
cosa que determinar objetivos concretos y saber planificar las acciones necesarias para conseguirlas.
Según Segura (2004) estos cinco pensamientos son innatos, pero se pueden adquirir con
entrenamiento.
METODOLOGÍA
La puesta en práctica de este programa está diseñada para llevarla a cabo en la hora semanal de
tutoría lectiva que el tutor/a tiene con su grupo de referencia. Así conseguimos que llegue a todo el
alumnado las nociones básicas relacionadas con habilidades sociales. Por otro lado habrá algunas
sesiones específicas del orientador/a con alumnado concreto para fijar algunos conceptos
fundamentales para la mejora de su comportamiento en clase y para que observen que sus actos
tienen a veces, consecuencias negativas para todos. La parte que desarrollará el orientador/a es la
que vamos a exponer a continuación.
Según Díaz-Aguado (1995) (citado por López, Iriarte y González en 2008) el método más utilizado
para evaluar el conocimiento de estrategias sociales consiste en plantear situaciones hipotéticas que
sean similares a las que viven frecuentemente los niños, preguntándoles cómo pueden lograrse
determinados objetivos (resolver conflictos, conseguir objetivos...) y haciéndoles reflexionar sobre las
estrategias propuestas (consecuencias, razones de su eficacia...).
Este va a ser el método que se utilizará para desarrollar el proyecto de los distintos pensamientos:
plantear situaciones hipotéticas y ver cual es la forma en que los alumnos toman decisiones y
resuelven conflictos. Una vez que han resuelto los conflictos que hemos planteado como ejemplo de
algunas situaciones hipotéticas, ellos también aportarán ejemplos.
ACTIVIDADES
Las actividades tipo que el orientador/a va a plantear con estos cuatro alumnos son un ejemplo de
cómo trabajar algunos de los tipos de pensamiento. Los ejemplos son los siguientes:
Actividad 1. Pensamiento consecuencial
Aquí se trabajan las ventajas, inconvenientes y dudas que provoca una acción. El pensamiento
consecuencial trata de prevenir las consecuencias de un dicho o un hecho. Los ejemplos con los que
van a trabajar los alumnos son los siguientes:

•

Ventajas, inconvenientes de llevar escrito siempre en un papel visible cómo nos sentimos, cuál
es nuestro estado de ánimo.

•

Ventajas e inconvenientes de que no existieran las drogas (incluidas el alcohol y el tabaco).
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Actividad 2. Pensamiento causal.
Aquí se trabaja el pensamiento causal que trata de diagnosticar la causa de un problema. Los
ejemplos con los que vamos a trabajar son los siguientes:

•

Factores que hay que tener en cuenta a la hora de comprarme unas zapatillas.

•

Factores que hay que tener en cuenta a la hora de comprarme un coche de segunda mano.

Actividad 3. Pensamiento medios-fin.
Aquí se trabaja el pensamiento medios-fin, donde las normas y reglas son necesarias para la vida y
la convivencia. Los ejemplos con los que vamos a trabajar son los siguientes:

•

Qué pasaría si el juego del parchís y el monopoly no tuvieran reglas.

•

Qué pasaría si el centro educativo no tuviera unas reglas de convivencia.

TEMPORALIZACIÓN
Este programa conlleva bastante tiempo para poder comprobar que en realidad se están
produciendo cambios en el comportamiento de los alumnos. Van a asistir los cuatro alumnos con el
orientador/a a este programa una vez a la semana a una sesión de una hora para trabajar los
pensamientos alternativos. En cada sesión explicaremos un pensamiento, pudiendo alargar a varias
sesiones si vemos que no queda claro lo que se pretende explicar.
El trabajo del tutor en este programa se hará en las horas lectivas de tutoría durante todo el curso.
Creemos que es necesario para la mejora de las relaciones, que el programa se lleve a cabo durante
todo el año para que con la práctica los alumnos consigan las nociones básicas de las habilidades
sociales.
EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La evaluación de la competencia social no tiene un camino fácil. Encontramos que el término
competencia social engloba muchos factores (factores conductuales, cognitivos y afectivos) y
dimensiones de la persona, por lo que su evaluación no es sencilla.
En este caso al centrarnos en los factores cognitivos, para la evaluación no tenemos un instrumento
fiable con el que recoger si ha habido cambios significativos en los alumnos en su manera de actuar y
resolver conflictos; sobre todo porque para observar cambios producidos por el programa que vamos
a desarrollar, se necesita tiempo.
En este caso la decisión ha sido utilizar el autoinforme. A través de éste, los propios alumnos
mostrarán sus opiniones, actitudes y sentimientos. Se podrán tomar datos de las percepciones que los
alumnos tienen de sí mismos y los cambios que el programa haya podido producir en tales
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percepciones. Para ello vamos a utilizar los ítems que Manuel Segura propone en su programa “ser
persona y relacionarse”. Son una serie de preguntas que recogerán las respuestas sobre los
pensamientos alternativos. En este caso, solo hemos desarrollado tres pensamientos (consecuencial,
causal y medios-fin) que son los que vamos a evaluar. Las preguntas con las que los alumnos van a
reflexionar son las siguientes:

•

Un amigo te pide que vayas con él al cine, pero tu quieres quedarte en casa para hacer otra
cosa:
a) ¿Existe un problema en esa situación, si o no?
b) Si existe un problema, ¿quién o quienes lo tienen? Escríbelo.
c) ¿Cuál es el problema?

•

Se va la luz cuando estás viendo en la televisión un programa que te gusta, ¿cuántas cosas
distintas podrías hacer? Escríbelo.

•

Le dices a tu familia que vas a llevar a tu hermano pequeño a una excursión y que tú lo
cuidarás. Ya en la excursión, te pones a jugar y te olvidas de él. Cuando vas a buscarlo, ves que
tu hermano no está. ¿Qué pasaría si vuelves a tu casa y dices que tu hermano se ha perdido?

En cuanto a la evaluación interna para la mejora del proyecto, tenemos que considerar el tiempo
como un factor importante para saber si se han dado cambios en el alumnado.
También vamos a tener en cuenta para la evaluación interna las opiniones de los tutores basadas
en la experiencia de su trabajo en el aula con este alumnado, así como el breve autoinforme que van
a contestar los alumnos asistentes a las sesiones con el orientador/a.
CONCLUSIÓN
Es difícil valorar la competencia social en los adolescentes por la misma complejidad del término y
todos los campos que abarca (cognitivo, creencias, emociones, etc.), pero la mejora de la misma nos
llevará a prevenir conflictos y a resolverlos de la mejor manera posible. Con ello aumentarán las
buenas relaciones sociales en el aula, el compañerismo y la colaboración.
Lo mejor para aprender a resolver conflictos de manera pacífica es practicarlo habitualmente hasta
que todos adquieran la habilidad.
Siempre se puede mejorar la relación con los demás, trabajando de manera paciente. Esto nos va a
beneficiar a todos ya que se van a mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas y con el
profesorado. Esto se va a ver reflejado en la mejora de la convivencia en el centro educativo y en las
relaciones sociales. ●
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Power Point como recurso didáctico en el aula
Título: Power Point como recurso didáctico en el aula. Target: Toda la Etapa Educativa. Asignatura/s: (ninguna en
concreto). Autor/a/es: Manuel Benítez Sánchez, Diplomado en Educación Primaria.

E

l alumnado actual refleja una gran desmotivación en su proceso de aprendizaje; por este motivo
nosotros, como educadores, debemos plantearnos la búsqueda de estrategias y recursos que
produzcan una llamada de atención en nuestros alumnos/as.

Power Point es un recurso informático que nos permite presentar un determinado contenido,
combinando una explicación oral con imágenes y textos escritos. En esta situación educativa, los
alumnos perciben la información a través de los sentidos del oído y de la vista; esto implica que el
contenido que se desarrolla será más fácil de recordar y por tanto, podrá ser utilizado para construir
nuevos aprendizajes.
Mediante Power Point podemos acercar nuestro alumnado a un contexto cercano o lejano, de
forma virtual. Este recurso nos ayuda a captar mejor la atención de nuestros alumnos; si un alumno
atiende asimilará mejor un contenido.
Power Point es un programa de Microsoft Office, con el que podemos realizar presentaciones
visuales de contenidos educativos, a los que le podemos dar forma, color y movimiento; también
podemos acompañarlas de imágenes, en movimiento o fijas.
Para realizar una presentación en Power Point necesitaremos un ordenador y un proyector. El
ordenador lo utilizaremos para preparar la presentación del contenido que queremos enseñar al
alumnado; y el proyector lo emplearemos para proyectar la presentación realizada en ordenador, en
una pared o en una pantalla.
Hoy en día, en la mayoría de los Centros educativos podemos encontrar ordenadores portátiles y
proyectores; en los Centros denominados “Centros TIC” además de facilitarle ordenadores al
profesorado, también se le facilita al alumnado. En este caso, sería conveniente que los alumnos
aprendiesen a elaborar un Power Point con nuestra ayuda; en este proceso el alumno/a pasa de ser
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un simple receptor de información a la acción. Cuando los alumnos ponen en práctica los
conocimientos adquiridos, el aprendizaje se convierte en significativo y activo.
En la actualidad existen muchos manuales y blogs en internet que nos enseñan cómo realizar una
presentación en Power Point. Un consejo muy importante es evitar cargar las diapositivas con muchos
textos o gráficos, esto puede ser un aspecto negativo ya que puede cansar a los espectadores. Es
mejor que en cada diapositiva aparezcan ideas muy claras, en forma de esquema o en puntos muy
bien diferenciados. La idea es transmitir información clara y concisa, que apoye lo que nosotros
queremos explicar a nuestro alumnado, y no entretener con efectos y otros elementos que solo
distraen a los espectadores.
A continuación veremos un ejemplo de cómo realizar una presentación en Power Point sobre “Las
clases de animales vertebrados”.
Comenzaremos abriendo, en el ordenador, el programa “Power Point”; para ello picamos en el
botón “inicio”, después pinchamos en “todos los programas”, posteriormente picaremos en
“Microsoft Office” y por último hacemos doble clic en “Power Point”.

Después, en la primera diapositiva que aparece introduciremos la información que queremos
enseñar. Para ello podemos utilizar las autoformas.
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A continuación le daremos color a los cuadros de texto, y también estableceremos un fondo de
diapositiva. Para cambiar el color de las autoformas picaremos con el botón derecho del ratón sobre
la autoforma, y aparecerá una ventana en la que haremos clic en “formato de forma”; a continuación
podemos cambiar el color del relleno y el color de la línea.
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El último paso, para terminar la presentación en Power Point, sería dar movimiento a las
autoformas; para ello tendremos que picar en “animaciones”, después seleccionaremos “personalizar
animación” y por último picaremos en “agregar efecto” (aquí encontraremos movimientos de
entrada, salida, énfasis y trayectoria de la animación). De esta forma le podremos dar movimiento a
todos los cuadros de texto.
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Una vez que hemos introducido los datos, le hemos dado color y movimiento; ya solo nos queda
picar en el botón “presentación con diapositivas” (desde el principio) y disfrutar de la presentación.

●
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El enfoque del desarrollo y el modelo de
intervención por programas
Título: El enfoque del desarrollo y el modelo de intervención por programas. Target: Secundaria, orientadores/as.
Asignatura/s: (ninguna en concreto). Autor/a/es: Saray Carrasco Ortega, Licenciada en Pedagogía.

L

os que trabajan o quieren trabajar en orientación deben tener muy claro que ésta es una acción
en continuo cambio, sobre la que hay que reflexionar y trabajar constantemente. En el camino,
encontraremos muchos interrogantes a los que tenemos que dar la respuesta más adecuada, a
ser posible de forma cooperativa con la comunidad educativa. También hay que posicionarse ante los
distintos enfoques que se han desarrollado en la orientación, teniendo en cuenta sus características,
beneficios y limitaciones.
En este ensayo vamos a ver el enfoque teórico del desarrollo y los beneficios que tiene trabajar por
programas de orientación.
BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA
Muchos autores fijan el nacimiento de la orientación como actividad profesional y científica en
1908 con la publicación de Choosing a Vocation de Frank Parsons que presentó un sistema de
asesoramiento sobre la elección de profesión que nació como necesidad de ayuda para la
incorporación de los sujetos a un puesto de trabajo acorde con las características personales.
El modelo clínico había sido prácticamente exclusivo en el counseling de los años 40 y 50. Es a partir
de 1960 cuando se va poniendo más énfasis en la prevención y el desarrollo donde se asume el
carácter educativo de la orientación que significa adoptar esos principios que rigen todo proceso de
intervención educativa y orientadora.
El concepto de orientación ha ido cambiando a lo largo del tiempo a medida que se han
desarrollado nuevas reflexiones teóricas y prácticas, nuevos conocimientos, etc.
La nueva concepción de la orientación como actividad educativa fue promulgada con la LOGSE
1/1990 dándole a la orientación un lugar importante dentro de la acción educativa como factor de
calidad. Este trato, se ha enfatizado con la LOE 2/2006 que trata la calidad como el principio básico
que inspira todo el sistema educativo.
Para Bisquerra, (1996) “la orientación es un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en
todos sus aspectos, con el objetivo de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de
toda la vida. Esta ayuda se realiza mediante programas de intervención psicopedagógica basados en
los principios científicos y filosóficos”.
Comenzamos con esta definición de orientación dada por Bisquerra porque recoge en unas líneas la
esencia de la orientación, con la que estamos de acuerdo. Es cierto que es un proceso continuo a lo
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largo de toda la vida, en el que es necesario tomar decisiones acertadas con la ayuda de los
profesionales de la educación. El objetivo de la orientación, al igual que uno de los principios del
enfoque del desarrollo es potenciar la prevención y el desarrollo integral de las personas. Y por
último, como se suele decir, que no hay mejor práctica que una buena teoría, los programas de
orientación están basados en principios científicos.
Es necesario disponer de una buena teoría donde se fundamenten las prácticas educativas y
orientadoras. La orientación educativa, por su juventud histórica, puede caer en prácticas no muy
aconsejables que lleven a esta actividad a un trabajo poco profesional.
A lo largo de la historia, la orientación ha pasado por varios enfoques teóricos y modelos de
orientación.
Según Álvarez y Bisquerra (1996) los modelos de intervención son la representación de la realidad
que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención
psicopedagógica. En definitiva son modelos que proponen líneas de actuación práctica.
Por otra parte podemos definir un enfoque como el procedimiento que se adopta para lograr un
objetivo, que implica una manera particular de valorarlo o considerarlo.
Como cada persona es única y en ellas no se producen los mismos resultados, no podemos trabajar
con una teoría fija que no analice la realidad de las personas. Por ello en educación y en orientación
se trabaja con enfoques.
A partir de los años sesenta se puso de manifiesto que los orientadores podían identificar
problemas antes de que surgieran y actuar antes de que se desarrollasen. Por ello se ejecutan
programas de intervención basados en el enfoque del desarrollo. El complemento perfecto del
enfoque del desarrollo es el trabajo por programas.
Hasta los años setenta la mayoría de ellos estaban dedicados a resolver problemas que ya se habían
desarrollado. Eran modelos clínicos y terapéuticos.
A partir de esa fecha, se va poniendo énfasis en la prevención y el desarrollo y se ofrece ayuda a
todas las personas y no solo a aquellas que tienen dificultades. Por lo que estos modelos empiezan a
extenderse a todas las personas.
EL ENFOQUE DEL DESARROLLO Y EL MODELO DE INTERVENCIÓN POR PROGRAMAS
El enfoque del desarrollo está influenciado por la psicología del desarrollo. Este enfoque produce
un gran cambio en la orientación ya que se pasó a una orientación de carácter preventivo,
anticipándose a los problemas antes de que surjan y atendiendo a todas las personas.
Se interesa por la persona, para que alcance la madurez en todos los aspectos de su vida, con la
ayuda del profesorado, incluido el orientador u orientadora.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

207 de 383

En la actualidad, la orientación se centra en ofrecer a las personas la ayuda necesaria para que
comprendan, organicen y desarrollen actividades individuales y cooperativas. Este proceso de
orientación se identifica con el proceso educativo; por lo que estos dos procesos van unidos.
Asumir el carácter educativo de la orientación significa adoptar los principios que rigen todo
proceso de intervención educativa y/o orientadora que son el principio de prevención, desarrollo e
intervención social:

•

Principio de prevención. La orientación debe anticiparse a los obstáculos que puedan frenar el
desarrollo de las posibilidades máximas de cada individuo. En orientación educativa se apuesta
por la prevención primaria. Actuar antes de que se produzca el problema.

•

Principio de desarrollo. Se dirige al desarrollo integral de la persona. La orientación y la
educación ayudan a las personas a estructurar su personalidad, sus capacidades, habilidades y
destrezas en continua interacción con el medio.

•

Principio de intervención social. La acción orientadora debe tener también en cuenta el
contexto social y educativo. Las personas de desenvuelven y desarrollan en un determinado
contexto con unos determinados factores y elementos que configuran su proceso de
aprendizaje.

El modelo de programas goza de gran aceptación en el proceso educativo como parte esencial del
mismo por su finalidad preventiva y de desarrollo. También por implicar a todos los agentes
educativos y de la comunidad.
La eficacia del modelo de intervención por programas viene dada por su continuidad, por la
atención a todas las áreas y dimensiones de la persona. Esta es la mejor forma de atender todas las
necesidades que puedan tener y prevenir los problemas antes de que surjan.
Con la intervención por programas se va a atender a todo el alumnado, sin diferencias para que
todos se beneficien. Este es un aspecto de la educación de calidad, como dice Sanz Oro (2007) ya que
se satisfacen e incluso se rebasan las demandas de los usuarios.
Según Martínez Clares (2002), las características generales que pueden extraerse del modelo de
programas consideradas por numerosos autores son las siguientes:

•

El programa se desarrolla en función de las necesidades del centro o del contexto.

•

Se elaboran programas para ayudar a sistematizar y comprender la intervención orientadora,
siempre y cuando se base en unos principios básicos, en unos objetivos y en unas normas de
actuación que inspiran un tipo de programa específico. Solo así es posible dar cabida a los
principios de prevención, desarrollo e intervención social, así como el carácter educativo de la
orientación.

•

El programa se dirige a todos los alumnos o demandantes del mismo.

•

Se centra en las necesidades del grupo-clase, o del grupo al que va dirigido.

•

La unidad básica, en el contexto escolar es el aula.
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•

El individuo es considerado como un agente activo de su propio proceso de orientación.

•

Actuación sobre el contexto con un carácter más preventivo y de desarrollo que terapéutico.

•

Se estructura por objetivos a lo largo de un continuo temporal.

•

Se lleva a cabo un seguimiento y evaluación de lo realizado.

•

Permite una más fácil interrelación currículum-orientación o bien establecer un currículum
nuevo.

•

Implicación de todos los agentes socio-comunitarios.

•

Colaboración de otros profesionales en el diseño y elaboración del programa.

•

Se pone el énfasis en la prevención y el desarrollo.

•

El orientador, en el contexto escolar, es como un educador más del equipo docente.

•

Estimula el trabajo en equipo.

•

Operativiza los recursos.

•

Promueve la participación activa de los sujetos.

•

Favorece la auto-orientación y auto-evaluación.

•

Abre el centro a la comunidad.

•

Se establecen relaciones con los agentes y empresarios de la comunidad.

•

Aproximación a la realidad a través de experiencias y simulaciones.

•

Permite la evaluación y seguimiento de lo realizado.

Todas estas características del modelo de programas encajan perfectamente con los principios del
enfoque del desarrollo:

•

Tiene carácter preventivo.

•

En este enfoque se diseñan programas con los que se facilita la comunicación con los alumnos.

•

Lo que se pretende es detectar necesidades y anticiparse a los problemas.

•

Es necesario trabajar como un equipo coordinado.

•

El profesorado debe introducir elementos de orientación en sus clases.

•

Las estrategias de intervención del orientador con los alumnos son de manera directa o
indirecta a través de terceros.

Como podemos observar las características del modelo de programas y los principios del enfoque
del desarrollo se complementan muy bien. La mejor forma de trabajar desde este enfoque es a través
de programas que faciliten el trabajo con los alumnos y los profesores; que está basado en la
prevención y el desarrollo; que promueve el trabajo en equipo e incluye al orientador como un
miembro más del equipo educativo.
Todos estos factores nos hacen ver que lo mejor es apostar por este enfoque. Además estamos de
acuerdo con Borders y Drury (1992) (citado por Sanz Oro, 2007:32), que dicen que “el programa
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basado en el enfoque del desarrollo es proactivo y preventivo, ayuda a los estudiantes a adquirir el
conocimiento, las habilidades, autoconciencia y actitudes necesarias para una gestión exitosa de las
tareas normales del desarrollo”.
Para ello es necesaria la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa; que
trabajen de forma coordinada para conseguir a través de las actividades programadas, unos objetivos
realistas, adaptados a las necesidades que queremos cubrir.
El orientador u orientadora tiene que formar parte del equipo educativo, como uno más de ellos
para que pueda coordinar todas las actividades del programa y a partir de ahí desarrollarlas con el
resto de compañeros. También todos colaboran en el diseño, desarrollo y evaluación del programa.
Esta evaluación debe ser una actividad para mejorar y retroalimentar todo el proceso, y en la que
veremos qué efectos ha provocado el programa.
CONCLUSIÓN
La orientación debe ser vista como una acción que debe ser analizada en función de los objetivos
que inicialmente se plantearon y los que finalmente se consiguen. Lo mismo ocurre con los programas
de orientación. Deben ser evaluados para ver qué cambios han producido.
Hay que cambiar la visión que se tiene de la orientación separada del sistema escolar.
Para que el desarrollo de los programas sean lo más adecuados posible, es necesario que participe
toda la comunidad educativa.
Hay que cambiar la visión del profesorado e implicarlos más en los procesos de orientación. Esto
significaría también un cambio cultural en la educación. ●
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¿Aprendizaje memorístico o aprendizaje
significativo?
Título: ¿Aprendizaje memorístico o aprendizaje significativo?. Target: Docente de Educación Primaria y Secundaria.
Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: María del Carmen Palacios García, Licenciada en Matemáticas.

U

na cuestión bastante importante en la Enseñanza es la que se refiere al aprendizaje. La
adquisición de nuevos conocimientos que contribuyen a la formación de un alumno, y que son
útiles para que el alumno pueda desenvolverse con soltura en la vida cotidiana, es uno de los
aspectos que más debería preocupar al profesorado. Sin embargo, esto no es tarea fácil, ya que cada
alumno tendrá distintas formas de acceder al conocimiento; distintas formas de aprender. La clave
está en conocer los distintos tipos de aprendizaje y las características de cada uno de ellos para poder
sacar el máximo rendimiento de nuestros alumnos.
Vamos a distinguir fundamentalmente dos tipos de aprendizaje de los que intentaremos analizar las
características más importantes.
EL APRENDIZAJE MEMORÍSTICO
Este tipo de aprendizaje no es más que adquirir nuevos conocimientos o habilidades mediante la
práctica reiterada y mecánica de los mismos, es decir, aprendemos a base de repetir una y otra vez el
nuevo conocimiento hasta ser capaces de reproducirlo de la forma más fiel posible.
En este tipo de aprendizaje, el alumno es un ser pasivo que se limita a memorizar un determinado
conocimiento; en ningún momento razona o relaciona sus conocimientos con el nuevo adquirido,
sino que aprende las cosas como si estuvieran en compartimentos estancos. El aprendizaje
memorístico es efímero debido a que no hay comprensión del nuevo conocimiento por parte del
alumno. Lo único que se adquiere es una secuencia de los pasos a seguir ante un problema
matemático, por ejemplo, que se olvidarán poco después de la realización del examen. A través de
este aprendizaje, lo que se consigue es que el alumno se limite a ejecutar una serie de acciones,
actividades planificadas de forma sistemática hasta llegar a interiorizar los mecanismos. El alumno
estudia teniendo como único objetivo no aprender conocimientos que le sean de utilidad, sino con la
intención de superar el examen tan esperado, aprendiendo más bien las formas y respuestas que uno
u otro profesor esperan de sus alumnos. Por tanto, difícilmente podemos estar contentos con nuestra
labor como profesores, dado que el alumno finalizará el curso tal y como lo empezó, sin haber
adquirido nada nuevo, lo que no le ha impedido superar las materias.
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
A diferencia del aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo define un tipo de aprendizaje
comprensivo y bajo ningún concepto repetitivo. A través del aprendizaje significativo, el alumno
puede adquirir nuevos conocimientos a partir de lo que ya conoce, es decir, usando el conocimiento
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previo para asimilar la nueva información. Más aún, el aprendizaje significativo implica la modificación
de los conocimientos previos, construyendo así un conocimiento más preciso y completo. Quizás la
característica más importante del aprendizaje significativo sea su funcionalidad, es decir, que los
conocimientos adquiridos no son aislados y sin sentido como ocurría en el aprendizaje memorístico,
sino que te permite hacer uso de él y aplicarlo en nuevas situaciones. Es evidente que para que un
conocimiento adquirido se pueda aplicar a problemas nuevos, los conocimientos previos de los
alumnos deben ser los adecuados.
Otra característica también importante del aprendizaje significativo es la memorización
comprensiva, es decir, no se trata de retener información de forma aislada, sino todo lo contrario, se
trata de añadir cosas nuevas a nuestra red de conocimientos y memorizar la nueva estructura de
relaciones. Esto nos permitirá retener la información durante mucho más tiempo y además
tendremos a nuestra disposición un conocimiento más claro y práctico.
Ahora bien, el aprendizaje significativo es un proceso que requiere de mucho tiempo, además de
una modificación en la estructuración de los contenidos y de un gran esfuerzo por parte del alumno.
El aprendizaje significativo es un proceso constructivo, y por ello, para trabajarlo se deben proponer
actividades en las que el alumno vaya elaborando la información que se le proporciona y
construyendo su propio conocimiento.
A continuación vamos a analizar una experiencia en que la que quedará reflejada qué tipo de
aprendizaje se está promoviendo:
En una clase de Secundaria, pongamos por ejemplo 1º de ESO, el profesor de Matemáticas propone
a los alumnos la siguiente actividad: “Para mañana debéis estudiaros el Teorema de Pitágoras”. Al día
siguiente, Don Francisco pregunta a un alumno de la clase: “Pepito, dime qué dice el teorema de
Pitágoras” a lo que responde el alumno: “El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo
la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos”. A lo que el profesor
contesta: “Muy bien Pepito”, ahora sal a la pizarra que voy a ponerte un problema”. El alumno salió a
la pizarra y el profesor plantea lo siguiente:

¿Cuánto vale la hipotenusa del triángulo anterior?
Cuando Pepito vio el problema se quedó paralizado pensando qué era lo que le estaba preguntando
el profesor; no tenía ni idea de cómo tenía que hacerlo. El profesor se enfadó mucho porque el
alumno no había sabido resolverlo y le dijo que no podía aprender las cosas sin antes comprenderlas.
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Esta es una prueba de que el alumno no había comprendido lo que realmente le estaba diciendo el
teorema de Pitágoras; había aprendido de memoria lo que el profesor había dictado el día anterior y
ante una situación en la que le están pidiendo que aplique lo que ha aprendido, no consigue hacerlo.
Esto es debido a que tal alumno no había asimilado el verdadero significado del teorema, pero no sólo
él, sino que probablemente todos los alumnos de la clase estuvieran en la misma situación. Los
alumnos se limitan a reproducir como un “loro” una frase determinada pero sin ahondar más en lo
que realmente quiere decir.
Ante este ejemplo es fácil comprobar que el aprendizaje que se está promoviendo es totalmente
memorístico. ¿Por qué no consigue el alumno enfrentarse a una situación tan sencilla? ¿Quién es el
responsable? Podríamos decir en un principio, que el máximo responsable es el alumno que no ha
estudiado correctamente. Aunque es evidente, que el responsable de que el alumno no supiera
resolver este problema es el profesor que está promoviendo un aprendizaje memorístico pero exige a
su vez que el alumno haya comprendido los conceptos. Esto no es viable; un alumno que estudia un
concepto nuevo por primera vez y lo aprende de memoria (como casi todo lo que hemos aprendido
en el colegio) no es capaz por sí solo de extraer el verdadero significado de lo que estudia si no se
trabaja de forma adecuada, es decir, si un alumno no está acostumbrado a razonar y a comprender lo
que estudia porque no es lo que el profesor promueve en el aula, difícilmente va a conseguir hacer
este esfuerzo por sí sólo.
Para conseguir que el alumno le dé un sentido a lo aprendido debe construir el concepto, trabajarlo
con la ayuda del profesor; tiene que investigar y descubrir cosas nuevas; debe disponer de tiempo
para poder asimilarlo y no esperar que lo aprenda de un día para otro puesto que, lo que aprenda de
esta forma lo olvidará fácilmente y no le servirá para nada, porque no sabe para qué usarlo ni cómo.
En definitiva, el alumno debe ser el máximo protagonista de su aprendizaje.
Como curiosidad, cabe destacar que el alumno del que venimos hablando es actualmente
licenciado en matemáticas con una gran vocación por enseñar. Probablemente enseñe a sus alumnos
el teorema de Pitágoras no tal y como se lo enseñaron a él sino de una forma bien diferente,
implicando a sus alumnos en su propio aprendizaje y sobre todo intentando que comprendan lo que
verdaderamente les va a ser de utilidad; su significado y aplicación.
Después de lo visto a lo largo de estas líneas, volvemos a plantearnos lo siguiente ¿aprendizaje
memorístico o aprendizaje significativo? Se deja al lector que tome su propia decisión. ●
Bibliografía
Mayer, Richard E. (2004): Psicología de la educación: Enseñar para un aprendizaje significativo. Ed. Pearson.
Prentice Hall. Vol II
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Unidad didáctica: Procesos de organización y
limpieza de materiales en colectividades y
catering
Título: Unidad didáctica: Procesos de organización y limpieza de materiales en colectividades y catering. Target:
Programa de Cualificación Profesional de Auxiliar de alojamientos turísticos y servicios de catering. Asignatura/s:
Procesos de organización y limpieza de materiales en colectividades y catering. Autor/a/es: Pilar Pérez Lara,
Profesora de Enseñanza Secundaria, Diplomada en Turismo.

L

a presente unidad didáctica va dirigida a alumnos/as del Programa de Cualificación Profesional
(en adelante P.C.P.I) de “Auxiliar de alojamientos turísticos y catering”, recogido en la Resolución
de 18 de agosto de 2008.

Este P.C.P.I se imparte en Isla Cristina (Huelva), y va dirigido a un alumnado que presenta las
siguientes características:

•

Mayoritariamente son mujeres (17 alumnas y 3 alumnos)

•

Edades comprendidas entre 15 y 17 años

•

Son alumnos/as repetidores de 1º y 2º curso de la E.S.O

Este P.C.P.I se encuentra en un entorno eminentemente vacacional, es un importante destino
estival, con un tipo de turismo familiar de sol y playa. Los establecimientos turísticos de la zona son
hoteles de 4 y 5 estrellas, así como apartamentos turísticos. Los pueblos cercanos a
Isla Cristina comparten esta misma característica, zonas de sol y playa con una amplia oferta
hotelera y varios campos de golf.
También existen numerosos establecimientos de restauración que ofrecen productos típicos de la
zona, relacionados sobretodo con el mar.
La unidad didáctica pertenece al módulo específico de “Procesos de organización y limpieza de
materiales en colectividades y catering” y tiene como objetivo acercar al alumnado al mundo de la
restauración, que les sirva como toma de contacto con la diversidad de conceptos de empresas de
restauración que existen.
1. OBJETIVOS.
1.

Reconocer los distintos tipos de establecimientos de restauración que existen.

2.

Definir la actividad propia de los auxiliares de servicio de catering.
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3. Realizar actividades de preparación y limpieza de materiales en el ámbito de establecimientos
de restauración, colectividades y catering.
4.

Distinguir los tipos de restauración comercial y social que existen.

2. CONTENIDOS.
2.1. Conceptuales.
1.

Introducción.

2.

Fórmulas de restauración.

3.

Clases de restauración comercial.

4.

Clasificación de los restaurantes.

5.

Clasificación de las cafeterías.

2.2.

Procedimentales.

1.

Interpretación de los diferentes conceptos de restauración que existen.

2.

Análisis de los requisitos exigidos a empresas de colectividades y catering.

3.

Análisis del procedimiento de limpieza de materiales y equipos.

4. Interpretación de las diferentes clasificaciones de establecimientos de restauración y
cafeterías.
5.
2.3.

Análisis de las nuevas fórmulas de restauración comercial.
Actitudinales.

1.

Descripción de los establecimientos de catering y restauración comercial.

2.

Acopio de materiales para servicio de catering.

3.

Manejo de áreas de montaje.

4.

Preparación de montajes, reconociendo e identificando los materiales.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

•

Reconocer las actividades y funciones de los auxiliares de servicio de catering.

•

Enumerar las distintas fórmulas de restauración comercial, tanto tradicionales como de neorestauración.

•

Nombrar todos los materiales utilizados en el montaje de un servicio de catering.

•

Resolver cuestiones propuestas por el/la profesor/a referidas a la unidad didáctica.

•

Identificar la clasificación de los restaurantes y de las cafeterías.

4.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.

4.1 Metodología
La metodología utilizada será la exposición del tema en clase, apoyándonos en un mapa
conceptual presentado en powerpoint.
4.2 Actividades

•

Confección de un esquema de la unidad didáctica.

•

Clasificación de los establecimientos de restauración tradicional y de los establecimientos de
neo-restauración.

•

Observación de las ofertas gastronómicas de su zona.

•

Relación de los materiales que se utilizan en los restaurantes de la zona según pertenezcan a un
tipo u otro.

•

Los/as alumnos/as trabajarán por parejas una batería de preguntas sobre el tema que más
tarde intercambiarán con el resto de la clase.

•

Rueda de preguntas a los/as alumnos/as del tipo:
¿Cómo se define un restaurante?
¿En qué se diferencia la restauración tradicional de la neo-restauración?
¿Qué clasificación tienen los restaurantes del pueblo?
¿Y las cafeterías?
¿Qué son las vending?
¿Qué diferencia existe entre los Fast-food y los delivery-food?

5. TEMPORALIZACIÓN.
1. ª evaluación. 6 horas. ●
Bibliografía
LÓPEZ BENITO, Noelia: Ofertas gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento, Madrid, Editorial Síntesis.
GARCÍA BERMEJO, Ángel: Ofertas Gastronómicas y sistemas de aprovisionamiento, Madrid, Editorial Mc Graw Hill.
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Arthur Danto: del arte a la filosofía del arte
Título: Arthur Danto: del arte a la filosofía del arte. Target: 1º y 2º de Bachillerato especialidades de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales. Asignatura/s: Filosofía; Historia del Arte; Historia del mundo contemporáneo.
Autor/a/es: Esteban Galisteo Gámez, Licenciado en Filosofía y Máster en Filosofía contemporánea.

¿Q

ué es una obra de arte? Hoy en día, tal y como se nos presenta el panorama artístico
contestar a esta pregunta es, independientemente de las inevitables dificultades que
plantea, necesario. Cuando se ha llegado a decir que el 11-S es una obra de arte, o cuando
no nos es posible distinguir perceptualmente una obra de arte de un urinario, o hay quien utiliza su
propio cuerpo como material de confección artística. Contestar a esta pregunta se convierte en un
asunto urgente. Al menos eso piensa Arthur Danto que se enfrenta a la cuestión desde las mismas
obras de arte con un esquema hegeliano de la historia y un esencialismo no platónico. La búsqueda de
Danto es la búsqueda de una respuesta a este interrogante que nos plantea nuestro presente
histórico: ¿Qué es el arte?
En este sentido Danto nos presenta una filosofía del arte de corte hegeliano, consistente en una
metateoría del arte, no tanto una filosofía de las obras de arte como del concepto de arte, a la luz de
la variedad de obras existentes. Esta tesis es la que, en lo que sigue, guiará nuestra incursión en la
filosofía del arte de Danto.
LA HISTORIA DEL ARTE Y EL ARTE ACTUAL: EL FIN DEL ARTE
Según Danto el arte que se hace en nuestro tiempo es un arte posthistórico, es decir, las obras de
arte que se hacen hoy no pertenecen a la línea histórica en la que el arte se venía desarrollando y, la
concepción que de qué sea arte tienen los artistas actuales nada tiene que ver con la que tenían los
artistas históricos, es decir, los protagonistas de una historia del arte que, según Danto, podríamos
definir como “la búsqueda de la perfección representacional”. Esto quiere decir que la historia del
arte es un continuo intento de acercarse a “la perfección representacional”, entendida ésta como
imitación de la naturaleza, de su perfección. Es la idea de arte como mimesis. Es una historia que
parte de una aspiración, a la que los artistas, con sus obras se van acercando progresivamente. En “La
obra de arte y el futuro histórico” Danto hace esta lectura de la historia, es su filosofía de la historia
del arte.
Sin embargo el arte actual no se mantiene en esa línea continua dirigida a un horizonte definido
que es, para Danto, la historia del arte. En nuestros días esta situación ha cambiado radicalmente. Hoy
en día “cualquier cosa puede ser una obra de arte”, es decir se puede hacer arte con “cualquier cosa”
y el arte no aspira a “imitar la perfección de la naturaleza”. Esto no quiere decir que la situación actual
del arte sea, para Danto, igual a un “todo vale”. En este sentido Danto piensa que el arte no está
exento de deber moral, así, en una entrevista declara: “no creo que el arte sea inmune a la crítica
moral, y he criticado algunos trabajos desde ese punto de vista cuando, por ejemplo, se trata de una
obra que desprecia o degrada al espectador o al tema sobre el cual trata”.
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En esta situación, en la historia del arte y en nuestro arte contemporáneo, hay que situar a los
agentes históricos. Y es que cuando el arte seguía la línea de la perfección representacional un agente
x perteneciente al siglo XVI no tenía problemas para diferenciar una obra de arte de una no-obra de
arte, mientras que Danto, un agente de nuestro mundo actual tuvo que iniciar toda una larga
reflexión filosófica a partir de 1964 para distinguir Brillo Box de Andy Warhol de las cajas de brillo del
supermercado. Era el problema de los indiscernibles perceptivos. Este problema consiste en lo
siguiente: al mozo de un museo se le dice que saque del almacén las obras, que hay que organizar una
exposición. Cuando el mozo se dispone a ello y llega al almacén, ve que allí no hay ninguna obra, ve
una caja de Brillo (un detergente), un urinario, una rueda de bicicleta, etc. Asustado le dice al director
que han robado las obras del almacén, éste corre al almacén y enseguida se tranquiliza, pues ve que
allí están Brillo box, de Andy Warhol; Fountain y The byclicle wheel, de Duchamp etc. ¿Cuál es la
moraleja? Mozo y director tienen distintos conceptos de arte, pero además se ha hecho difícil
distinguir una obra de arte de un objeto que no lo sea.
A este respecto Danto hará su gran afirmación, su diagnóstico del arte actual: “El arte ha muerto”.
Según Danto esta afirmación es “un juicio histórico objetivo”, y no cabe interpretarlo como el anuncio
de un mundo “desartistizado”, pues “el fin del arte no significa que no habrá más arte. Significa la
clausura de una historia, no la terminación de una práctica”. Más bien pone de manifiesto la ruptura
del arte actual con el modelo mimético. Pone de manifiesto que no hay una línea artística predefinida
que deban seguir los artistas y sus obras para que éstas sean obras de arte. El fin del arte es el
diagnóstico de Danto respecto de la pregunta por el futuro del arte. El agente x del siglo XVI, un
mecenas, por ejemplo, podía prever que obras de arte se seguirían haciendo; Arthur Danto prevé, en
nuestros días, que se seguirán haciendo obras de arte, eso es todo. El fin del arte tiene la implicación
de que no se sabe que arte se hará porque no hay una línea definida para todas las obras de arte, no
hay una historia del arte para todas las obras o, que envuelva a todas las obras, sino que ahora “cada
obra tiene su propia historia”. En este sentido y conectando la idea de que el arte ha muerto, con la
incapacidad de previsión que nos impone la situación actual del arte y con el final de la historia del
arte, dice Danto:
“La heterogeneidad actual es tan grande, los medios se interpretan tanto unos a otros y los
objetivos son tan difusos que el próximo corte lateral será estrictamente impredecible. Todo lo que se
puede predecir es que no habrá una dirección narrativa. Y eso es lo que quiero decir cuando hablo del
fin del arte.”
Estas son, pues, las preocupaciones de Danto. El arte ha dejado de tener “una dirección narrativa”,
esto es, una historia lineal; hoy se puede hacer arte con cualquier cosa o “cualquier cosa puede ser
una obra de arte”. Se ha perdido, así, nuestra concepción tácita de arte, aquella que sin mucho
esfuerzo nos permitía saber qué era y qué no una obra de arte; que nos permitía saber cómo seguiría
haciéndose. Esta es la concepción del mozo de más arriba. En la actualidad la diversidad y variabilidad
que adaptan las obras de arte no nos permiten saber tales cosas con facilidad. He aquí el fin del arte
diagnosticado por Danto: una ruptura en el desarrollo del arte bajo una concepción, tácita, de qué sea
arte, tal que implica y supone, a una vez, un pluralismo en la diversidad de las obras de arte que nos
impide saber cómo será el arte del futuro así dificultándonos distinguir las obras de arte de las noobras de arte, poniendo así de manifiesto que nuestro concepto de arte ha quedado obsoleto
respecto la práctica artística. Y he aquí las dificultades de Danto: Historicismo, esencialismo y la
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necesidad que su diagnóstico implica: una definición filosófica del arte en términos de condiciones
necesarias y suficientes. Esto es, un concepto de arte. En esto consiste la metateoría del arte de
Danto, que se desarrolla en los puntos siguientes.
UN PROBLEMA FILOSÓFICO: LA NECESIDAD DE LA DEFINICIÓN DEL ARTE
Según Danto lo que inauguró el arte posthistórico fue la exposición de Brillo Box de Andy Warhol.
Fue justo el momento preciso, dice Danto, en que fue “históricamente posible” que se hicieran tales
obras. Así, bajo una cierta concepción de la filosofía según la cual las preguntas filosóficamente
interesantes son de la forma de preguntas por lo que hace diferentes a dos objetos aparentemente
iguales, Danto se pregunta qué es lo que diferencia la escultura de Warhol de las cajas de brillo del
supermercado. Es la cuestión que suscita una definición filosófica del arte y es la posibilidad de la
existencia histórica de obras de arte que pueden ser confundidas con objetos no-obras de arte lo que
nos lleva “a un nuevo nivel de conciencia filosófica”. La definición del arte no es responsabilidad del
arte, es tarea filosófica. En cuanto a esta definición ha de ser tal que “debe capturar todo y no excluir
nada”. Se trata de un concepto cuya intensión es transhistórica, tiene una esencia universal, pero, su
extensión, los objetos tienen una realidad histórica. Precisamente esta es para Danto la cuestión
interesante para la filosofía del arte: responder a la pregunta “¿qué es una obra de arte?”, de tal
manera que “la respuesta tenía que hallarse fuera de la historia, tenía que ser compatible con
cualquier forma de arte que fue o que fuera, en todo mundo posible en que hubiera arte”.
La cuestión de la que he hablado antes, a saber, el hecho de que había una concepción tácita de
arte, que llevaba a los artistas a continuar en la misma línea de sus predecesores, respecto del intento
de imitar a la realidad; y a los consumidores de arte, al público, no le suponía ningún problema saber
qué era una obra de arte, implicaba una autocomprensión del arte, es decir, las obras de arte nos
decían qué era el arte. Actualmente eso no es así, de ahí que sea necesaria la definición filosófica del
arte. He aquí el hegelianismo de Danto: ahora la filosofía, una vez que la historia del arte ha finalizado
mostrando su esencia eterna (Brillo Box, en 1964), se seguirán haciendo obras de arte, pero es labor
filosófica buscar la intensión del concepto universal y transhistórico, que de cuenta de las obras de
arte, que son históricas, son la extensión del concepto. Vuelve aquí la cuestión del fin del arte, de la
que Danto nos da la siguiente versión: “mi pensamiento es que el fin del arte consiste en el acceso a la
conciencia de la verdadera naturaleza del arte”. El fin del arte implica su propia filosofía.
La cuestión de hablar en términos de intensión y extensión refiere al tipo de concepto que según
Danto es el concepto arte: tiene una extensión, las obras de arte mismas; la extensión es
precisamente lo que hace difícil encontrar una definición de arte. Así la definición que se ha de dar
tiene que ser desde las obras mismas, pero esto plantea dos dificultades: hay que tener cuidado con
la intensión para que no se produzca un cierre extensional demasiado restrictivo, es decir, que deje
fuera del concepto parte de su extensión; pero la diversidad de obras de arte hace difícil encontrar las
condiciones necesarias para que algo sea arte.
Por tanto la situación actual del arte necesita de una definición filosófica de arte, de modo que de
cuenta de todas las obras de arte y sólo de ellas. Se trata de una cuestión de urgencia “tanto más por
cuanto la conexión con el pasado se ha roto”. Pero los problemas que suscita tales como la cuestión
del cierre extensional como la heterogeneidad de las obras de arte hacen que sea una labor difícil,
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Danto mismo no ha encontrado aún tal definición, sólo dos condiciones necesarias pero no
suficientes: “ser sobre algo” y “encarnar su significado”. No obstante no entraré aquí en esta
cuestión22 . Independientemente de eso, lo cierto es que se ha acusado a Danto23 de mantener un
vínculo demasiado fuerte con Hegel, vínculo que se ve obligado a tomar por exigencias internas de su
propia teoría. A esta cuestión está dedicado el siguiente epígrafe.
EL COMPROMISO CON HEGEL: LA CONCILIACIÓN DEL HISTORICISMO Y DEL ESENCIALISMO
SUPRAHISTÓRICO DEL ARTE
Danto es hegeliano y no se cansa de repetirlo hasta la saciedad. Y es que, una vez que la historia le
muestra en 1964 la necesidad de una definición filosófica de arte, tal que abarque todas las obras,
que sea transhistórica, ha de conciliar dicha definición con el hecho de que las obras de arte son los
objetos con los que tenemos una relación directa, es decir unos objetos que en realidad aparecen en
un momento histórico hechas por agentes históricos para agentes históricos. Para Danto esto no es
problema, pues es connatural al propio arte. El esquema hegeliano que adopta Danto da cuenta del
historicismo de las obras de arte y del esencialismo suprahistórico y universal de su definición.
Entre las estrategias de Danto para esta conciliación dentro del esquema hegeliano destaca desde
mi punto de vista la siguiente: Danto hace un análisis del concepto arte desde un punto de vista
lógico. Así, el concepto tiene una extensión, el tipo de cosas a las que refiere y una intensión, las
condiciones necesarias para que un objeto pase a formar parte de la extensión de un concepto. La
extensión del concepto arte hace referencia a su aspecto histórico; la intensión su aspecto universal y
suprahistórico. Para Danto los objetos son históricos, los conceptos no. ¿Cómo encaja Hegel en este
análisis lógico del concepto arte? Bien, por un lado la intensión se va manifestando en la historia del
arte, en las diversas obras se desvela al hombre, a su vez, esta intensión se busca acrecentando la
extensión, las obras de arte. Finalmente hay un colapso, el arte sufre un cambio repentino tal que, lo
que hasta ahora había sido una idea parcial de arte se rompe para que, en 1964, a través de Brillo Box
se revele el concepto en todo su esplendor, supone todo lo que la extensión ha dado de sí para
desvelar esa definición de arte. Se seguirá haciendo arte, pero es ahora labor del filósofo, como si
fuera el “ave de Minerva”, buscar el concepto cuando por fin el arte ha tomado autoconciencia de sí.
A esto hay que sumarle la posición ventajosa que implica vivir en estos tiempos desde un punto de
vista teórico, pues ciertamente eso nos permite echar un vistazo a la historia del arte para ver las
diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, así como ver también la manifestación de esa
esencia en el arte de otros lugares.
A nuestro parecer esto implica que ya había un concepto de arte, desde nuestra perspectiva,
cuando apareció la primera obra de arte. Es decir, ¿comienza a manifestarse la esencia del arte al
aparecer la primera obra, que desde nuestra perspectiva actual, denominamos “de arte” y culmina
cuando ya ha dado de sí (en 1964) en lo que refiere a sus manifestaciones? Es decir, hay obras, por
ejemplo las pinturas rupestres, que no responden a un concepto de arte específico, pues en la época
en que se efectuaron no existía tal concepto, que en este sentido y en coherencia con Danto,
22

GARCÍA LEAL, J. “Las paradojas de Arthur Danto”. SEPARATA REVISTA “ESTUDIOS FILOSÓFICOS”. Año 2005. Vol. LIV.
Nº 157.
23
Íbidem.
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responden al concepto filosófico que él busca, pues no deja fuera ninguna obra, pero, ¿podemos decir
que en esencia una pintura rupestre es lo mismo que Campbell´s soup II, de Andy Warhol? Además, si
como dice Danto la crítica de arte, los artistas y la filosofía del arte se nutren entre sí en un juego de
intercambio de resultados, ya artísticos, ya teóricos, ¿no sería dar una definición filosófica del arte un
modo de acotar la práctica artística? Y, si no lo hace, ¿No estaría tal definición constantemente en
jaque, conforme la extensión del concepto crece? Precisamente eso significa que con el fin del arte
comienza la filosofía del arte. Se seguirán haciendo obras, que constantemente irán poniendo en
jaque nuestro concepto de arte, lo que nos llevará a la búsqueda de un nuevo concepto, que volverá a
ser puesto en jaque por la aparición de nuevas obras, y así sucesivamente.
Sea como fuere y aparte de los interrogantes que suscita la filosofía del arte de Arthur Danto, lo
cierto es que se enfrenta a una cuestión difícil en los tiempos que corren, a saber, dar una definición
de arte no restrictiva, que de cuenta de todo arte habido en el pasado, presente y futuro, evitando un
reduccionismo que se deje llevar por una estética negativa (estética cuya plantilla de formulación de
tesis es: “x no es una obra de arte”), dejando fuera del concepto de arte auténticas obras de arte. ¿Es
necesaria la definición de arte? Para Danto sí, es el problema de la filosofía del arte de nuestro
tiempo: la definición filosófica del arte. Por su parte, al arte sólo le queda la práctica: inflar la
extensión del concepto.
CONCLUSIONES
Al principio dijimos que la filosofía del arte de Danto era una metateoría del arte. En efecto, para
Danto hay unos objetos dados, las obras de arte, cada una es, a la vez, en palabras de Danto, su
propia teoría. La filosofía tiene que buscar un concepto de arte que no excluya ninguna obra de arte.
A su vez, en la medida que cada obra de arte es su propia teoría del arte, en ese sentido el concepto
de arte ha de ser sobre esas teorías del arte. En este sentido la filosofía del arte de Danto es una
metateoría del arte. Esto tiene a la vez algunas dificultades, atendiendo a la propia naturaleza de los
conceptos, pues en la medida en que tiene que incluir obras de arte y teorías del arte, se abre el
interrogante de si es posible un concepto (de arte) que sea a la vez un concepto de primer orden,
esto es que caiga sobre objetos, y de segundo orden, esto es que caiga sobre conceptos. ●
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Usemos los medios en el aula: El periodismo
como recurso pedagógico para el profesorado
Título: Usemos los medios en el aula: El periodismo como recurso pedagógico para el profesorado. Target: 3º y 4º
ESO, Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Lengua y Literatura, Periodismo. Autor/a/es: María Reyes Domínguez
Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

E

n una Sociedad de la Información como la actual, los métodos
tradicionales de enseñanza se deben combinar con la
incorporación de las TIC en el aula y también con el uso de los
medios de comunicación como recurso pedagógico. De hecho, si se
saben utilizar bien, los medios constituyen una herramienta de
aprendizaje de gran utilidad para los docentes garantizando así un
aprendizaje atractivo, interesante, y especialmente, cercano a la realidad
del alumno.
Pero esta vinculación entre medios y educación se puede entender de
dos maneras diferentes: por un lado, haciendo uso de los primeros (de
los ya existentes en cualquiera de sus canales: prensa, radio, televisión e
internet) analizándolos en clase desde un punto de vista crítico, y así
poder valorarlos y ver sus repercusiones sociales, grado de influencia,
etc.; y por otro lado, la vinculación de los medios con la educación podría
ser concebida también de manera mucho más activa en clase, si el profesorado decide poner en
marcha diversas actividades que se englobarían dentro del concepto de “Periodismo escolar”.
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS EXISTENTES
Hoy día, los jóvenes, según las últimas investigaciones que se llevan a cabo trimestralmente por
parte del Estudio General de Medios de la Asociación para la Investigación de Medios de
Comunicación, no son precisamente grandes consumidores de periódicos. En todo caso, suelen ser
más asiduos a la radio, pero principalmente prefieren medios audiovisuales como la televisión y sobre
todo Internet.
No podemos pasar por alto, que estas nuevas generaciones de alumnos han nacido y crecido en
una sociedad que apuesta fundamentalmente por la cultura visual, sobre todo, dinámica (imágenes
en movimiento) y muchísimo más, si ésta va acompañada, con recursos sonoros (música y todo tipo
de efectos).
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Por otra parte, también está comprobado que, a nivel general y en comparación con otros hábitos,
el de la lectura precisamente no es de los más generalizados. Lo cierto es que se lee poco o casi no se
lee, de ahí el interés pedagógico por saber cuál es la verdadera causa de este fenómeno y, en la
medida de lo posible, trabajar e incentivar este hábito como un modo potencial de acceso al
conocimiento. Además, aunque existan otras fuentes y vías para la información, la lectura de libros,
obras y textos de todo tipo, incluidos los periodísticos, siguen siendo fundamentales para el desarrollo
del aprendizaje y formación personal.
La lectura, a diferencia de otras vías de comunicación, exige la puesta en marcha de procesos
mentales más complejos para el receptor que, por ejemplo, ver un determinado programa
informativo por televisión. Se trata de un proceso donde hay que tener mayor concentración y, a su
vez, implica un gran esfuerzo por buscar el significado de lo que está escrito.
Además, el hecho de mirar la televisión o navegar por internet resultan actividades más atractivas,
ya que el espectador se condiciona por la fascinación que pueden tener las imágenes y demás efectos
audiovisuales, desarrollando un sistema perceptivo diferente.
Sin embargo, desde el aula debemos trabajar con todos los medios por igual, y no podemos
descartar el absoluto, pese a que no sea el preferido por parte de los alumnos jóvenes, la fuente de
riqueza para el aprendizaje de los textos que suponen los textos periodísticos publicados en prensa y
en revistas.
De hecho, son muy recomendables ya que, debido a que ya no pueden competir en cuanto a la
inmediatez de otros medios como la radio, la televisión o internet, los textos periodísticos ya no
destacan por la novedad de sus informaciones sino por la profundización de las mismas en cuanto a
interpretación de los acontecimientos e informaciones que suceden. Estas valoraciones recogidas en
los textos periodísticos permiten el desarrollo intelectual de los alumnos, requieren de un esfuerzo de
entendimiento que hay que trabajar y potenciar en el aula. Conviene a su vez trabajar con distintos
géneros: noticias, reportajes, entrevistas, críticas, artículos de opinión, y también editoriales, que si la
sabemos relacionar con el grupo de comunicación que está detrás del medio, especialmente en temas
controvertidos, pueden ayudarnos a explicar al alumnado determinadas líneas ideológicas del
periódico así como posibles intereses políticos y económicos que puede haber detrás de una
determinada publicación o información específica.
En este sentido, ya no es sólo interesante trabajar los textos periodísticos propiamente dichos
desde un punto de vista lingüístico o estilístico, o desde el punto de vista del contenido para el
desarrollo intelectual del alumnado. También es interesante complementar esa información de base,
para que desde la enseñanza obligatoria los alumnos sepan y conozcan que los medios de
comunicación, no son del todo empresas independientes sino que forman parte de grandes grupos
mediáticos cuyos principales accionistas son empresas que nada tienen que ver con el mundo de la
comunicación sino con otras áreas de negocio como pueden ser bancas, empresas constructoras,
telefonía, grandes superficies, etc.
Dichas empresas, como tales, tienen una serie de intereses económicos que en un momento dado
¿por qué no podrían condicionar la publicación de determinadas informaciones al margen de la ética
periodística?, ¿pueden condicionar la publicación o no de un determinado mensaje?, ¿influye a la
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hora decidir qué se publica, qué no, y en caso afirmativo, cómo hacerlo? Esto, junto con una
propuesta de análisis de distintos medios sobre un mismo tema que pueda presentar polémica o
cierta discrepancias de opiniones ya sea por cuestiones ideológicas, intereses políticos o económicos,
etc. podría fomentar el debate en clase.
Además, conocer los medios en toda su magnitud podría llevar al profesorado a plantear la actual
relación existente de estas presiones mediáticas con la emisión de mensajes publicitarios. Un ejemplo
concreto, sería el caso de la autopromoción de sus propios productos utilizando publicidad camuflada
en informaciones, es decir, los grandes grupos de comunicación están formados por medios, pero
también por discográficas, productoras, empresas editoriales, etc.
Es una práctica frecuente, aunque quizá no demasiado ético desde la función social que deben
desempeñar los medios, utilizar éste para promocionar el resto de sus actividades empresariales y
aumentar sus beneficios globales, por ejemplo, poner en una emisora de radio las canciones de sus
propias discográficas para potenciar sus propias ventas de discos, hacer críticas positivas de
determinadas películas o libros, en el caso de que se quiera favorecer a la propia productora o
editorial, etc. Toda una serie de reflexiones de gran interés para el desarrollo de la capacidad crítica e
intelectual del alumnado en clase.
LAS UTILIDADES DEL “PERIODISMO ESCOLAR”
En el caso del “Periodismo escolar”, ya no nos referimos al análisis de los medios existentes, sino de
crear los nuestros propios en el aula junto al alumnado. Se trata de una actividad muy enriquecedora
llena de utilidades y que ayudan al profesorado a la consecución de los objetivos básicos y a las
competencias básicas desarrolladas en la leyes vigentes de educación.
Debemos tener en cuenta que cuando hablamos del “Periodismo Escolar”, este puede entenderse a
su vez de distintas maneras: la existencia de un taller de redacción para la creación de un periódico o
revista escolar en cualquiera de sus soportes (impreso, confección manual o incluso publicación
digital), la puesta en marcha de un taller de radio, e incluso, simular un espacio informativo televisivo
en clase.
Este tipo de recursos requieren de cierta infraestructura mínima tecnológica en el centro, pero
tampoco es demasiado complicado llevar a cabo estas actividades ya que los recursos necesarios para
ello tampoco son demasiado costosos.
Además, las nuevas tecnologías, y concretamente, Internet ha posibilitado en gran medida la
realización de este tipo de actividades educativas con software gratuito, y diversas aplicaciones
específicas para poner en marcha tanto una revista escolar, como un pequeño programa de radio, y si
disponemos de teléfonos con cámaras de video, o webcam se podría intentar hacer un pequeño
informativo en clase, un ejercicio que a los alumnos les resultará verdaderamente atractivo además
de desarrollar una serie de habilidades lingüísticas, expresión oral, etc.
Obviamente esta segunda opción de apostar por el “Periodismo Escolar” en clase requiere de
mayor complejidad que el análisis propiamente dicho de los existentes, en cuanto a ejecución y
esfuerzo de trabajo que implica tanto para el profesorado como para los alumnos, pero también
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debemos reconocer que es una herramienta mucho más atractiva para la comunidad educativa al
exigir la implicación directa, desarrollando así una serie de responsabilidades importantes como
escribir desde el respeto, la capacidad de organización, el trabajo en grupo, la importancia del
compañerismo, el uso de las nuevas tecnologías en clase, y, por supuesto, trabajar en la línea del
“Periodismo escolar”.
Por otro lado, apostar por esta línea de trabajo en clase, también conllevaría una fuente de
inagotables recursos para poder trabajar en clase la educación en valores debido a la multitud de
temáticas que se pueden abordar en los contenidos que se trabajen: Educación en comunicación, en
derechos humanos, en valores, educación intercultural, para el desarrollo, para el medio ambiente,
para la ciudadanía, la convivencia, la igualdad, para la paz, la salud, prevenir la violencia, seguridad
vial, educación sexual y afectiva, etc.
En definitiva, el uso de los medios de comunicación, tanto en el análisis de los existentes, como
desde un punto de vista didáctico y práctico poniendo en marcha actividades propias del ‘Periodismo
Escolar’, permite el desarrollo de los valores citados, y por supuesto, el desarrollo y la capacitación de
las habilidades lingüísticas esenciales de la escritura, comprensión, análisis, redacción, etc. además de
las ventajas que hemos ido citando en este artículo. Por lo tanto, usemos los medios en el aula como
recurso pedagógico, sin duda, el resultado final, merece la pena. ●
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Reflexión teórico-práctica sobre las causas de la
violencia en los centros
Título: Reflexión teórico-práctica sobre las causas de la violencia en los centros. Target: Educación Primaria y
Secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Ana de Burgos Portillo, Licenciada en
Psicología.

L

a violencia en los centros escolares es un fenómeno que se produce no sólo en nuestra sociedad
actual, sino también en sociedades anteriores. La cuestión es que ahora se da una mayor
visibilidad de ésta, lo cual es debido en gran parte al auge de los medios de comunicación de
masas; ante este escaparate continuo de violencia lo consecuente es que se genere mucha alarma
social. Ésta, a su vez, se traduce en estereotipos sobre la etapa evolutiva que nos ocupa, la vida que se
desarrolla en los centros educativos y el papel que adquieren los profesionales que en ellos trabajan;
unos estereotipos y prejuicios que en nada ayudan a solucionar estas dificultades.

Suele ocurrir también que, ante las conductas que emiten los y las adolescentes, se tiende a
enfocar la causa y la culpa en ellos mismos, sin pensar que ellos son sólo un fiel reflejo de lo que han
heredado y han vivido en el transcurso de sus vidas. Además, debemos recordar que los aprendizajes
no son sólo experiencias que se viven en primera persona, sino que también puede aprenderse a
través de las experiencias de otras personas, de esta manera el chico o chica puede aprender
determinadas conductas no sólo porque son las que ha vivido en su ambiente cercano sino también
porque son las que observa constantemente tanto en dichos contextos como en otros ambientes no
tan cercanos.
Actualmente nuestro alumnado vive inmerso en una sociedad que por un lado, les presiona para
que actúen de manera cívica y responsable, pero por otro lado, no les enseña cómo hacerlo e incluso
les propone continuamente formas que nada tienen que ver con un comportamiento cívico y
responsable. La influencia que antes ejercían los padres y madres se ha sustituido por la influencia de
los medios de comunicación de masas, ya que de sobra es conocido el efecto contraproducente que
tiene el hecho de que ambos padres trabajen. Con esto queremos decir que si bien antes la familia se
constituía como el educador por excelencia de los hijos e hijas, hoy en día por falta de tiempo y
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disponibilidad, además de por cambios más profundos que tienen que ver con las prácticas
parentales, las familias ya no son las educadoras por antonomasia y ven sustituida su aportación a la
enseñanza por otros agentes.
Partiendo de los postulados de la Teoría General de Sistemas se asume que la escuela es un
subsistema dentro del gran sistema que es la sociedad; esto quiere decir que en los Centros de
Educación Infantil y Primaria o en los Institutos de Educación Secundaria vamos a encontrarnos con
un sistema compuesto de personas, normas, valores, actitudes, jerarquías, problemas, etc. Por ello, a
partir de esta teoría no podemos concluir que la violencia que se da en los centros es algo
extraordinario, no, es sólo un tipo de violencia que se da en uno de los subsistemas que compone el
gran sistema.
El marco ecológico nos acerca también a la idea de la escuela como uno de los contextos en los que
el sujeto se desarrolla, contexto en constante interconexión con los demás, de esta forma se tiene
que lo que pase en uno de ellos va a influir en el comportamiento del sujeto en ese contexto y en
todos los demás en los que se desarrolle.
Además, si acudimos a la actual ley educativa, Ley Orgánica 2/2006 de Educación, encontramos
como uno de sus principios la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Parece relevante pararse a estudiar qué variables o factores están produciendo hoy en día las
conductas violentas que encontramos en los centros, despejando así falsos mitos y creencias erróneas
y arrojando luz a posibles vías de solución. En primer lugar habría que concretar qué entendemos por
violencia o a qué tipo de violencia nos referimos cuando hablamos de esta problemática.
REFLEXIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
Definir el concepto de violencia es algo complicado, ya que conlleva tener en cuenta una multitud
de factores que influyen de una u otra forma según el caso de violencia al que nos enfrentemos. Los
elementos que influyen en este caso en la violencia escolar han sido estudiados por diversos autores;
unos han investigado la variable sexo, otros la relación con las prácticas educativas paternas y otros se
han centrado en el estudio de la variable autoestima como reguladora de las conductas disruptivas.
Concretamente, Lozano González, L. y García Cueto, E. (2000) estudiaron la relación existente entre
los trastornos comportamentales y el rendimiento académico, además del factor sexo, encontrando
que el alumnado suspenso se comporta significativamente diferente que el alumnado con buen
rendimiento académico en conductas tales como búsqueda de atención de los otros, agresividad y
actos delictivos. Por otro lado se tiene que, en general, una mejor relación con el contexto escolar se
asocia a un estilo de vida más saludable (Balaguer, Pastor, Moreno, García-Merita, Atienza y Fuentes,
1998).
Con respecto a las diferencias entre mujer y hombre, estos autores observaron que ellas muestran
diferentes conductas agresivas a las que muestran ellos; sus comportamientos agresivos son discutir,
gritar, hablar demasiado o tener un carácter fuerte. En cambio ellos muestran mayor desobediencia,
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tienen más peleas, más relaciones con chicos con problemas, mayor agresividad física, un lenguaje
sucio y mayor consumo de drogas.
Más recientemente, Cava, M.J., Musitu, G. y Murgui, S. (2006), han observado que una autoestima
familiar y académica alta correlaciona con una menor implicación en conductas de riesgo. Encuentran
una relación indirecta entre la familia y la violencia escolar a través de la variable autoestima.
Un año más tarde, en 2007, algunos de los autores anteriores, Musitu, G. y Murgui, S., Estévez, E. y
Moreno, D., investigaron un poco más esa relación. Encontraron una influencia indirecta de la familia
así como del profesorado en el comportamiento violento de los adolescentes, a través del
autoconcepto familiar y escolar del sujeto; autoconcepto creado a partir de las expectativas que
dichos agentes de socialización le muestran al sujeto.
Por último, otro de los estudios que resultan relevantes para este campo de investigación es el
recientemente publicado de Musitu, G., Buelga, S. y Murgui, S. (2009) que relaciona la reputación del
agresor y de la víctima así como su pertenencia o no a determinadas categorías o grupos sociales con
la realización de conductas violentas entre iguales. El dato que más nos puede interesar de los
aportados por esta investigación nos dice que la satisfacción con la vida correlaciona negativamente
con las distintas formas de agresión relacional.
Con todos estos datos recogidos podemos realizar varias deducciones:

•

En primer lugar, podemos entender que si un adolescente está satisfecho con su vida, tendrá un
nivel de autoestima adecuado, tanto familiar como académico, lo cual conllevará un menor
riesgo de desarrollar conductas disruptivas. Pero para que esa autoestima sea la adecuada debe
darse un autoconcepto determinado, basado, entre otras cosas, en buenas referencias acerca
de lo que los demás piensan de uno mismo. Es decir, la influencia de la opinión que los demás
tengan acerca de ti, tanto padres como profesorado y compañeros van a influir mucho en la
valoración que uno haga de sí mismo.

•

Por otro lado, el estudio acerca del rendimiento académico nos puede llevar a pensar que en
centros en los que el nivel de éste sea bajo podremos encontrar mayores conductas violentas
entre su alumnado. Habría que preguntarse en este caso, qué está contribuyendo a ese bajo
rendimiento académico. Sería beneficioso conocer cuáles son los elementos que determinan el
que el alumnado no se adapte a la escuela; una vez sepamos cuáles son podremos trabajar en
esa dirección buscando disminuirlos y contribuir así a promover una mayor satisfacción y por
consiguiente una mejora en esas conductas no saludables.

Tenemos entonces tres factores claves en el desarrollo de la violencia escolar: autoestima,
expectativas de los otros sobre uno mismo y rendimiento académico. Y tenemos además una clara
evidencia de cómo influyen esos otros contextos en la escuela, cómo influye la familia, cómo influye el
profesorado y cómo influyen los iguales.
Cabe ahora preguntarse qué se puede hacer desde los centros educativos por trabajar esos tres
factores claves. Y, más concretamente, qué están haciendo las administraciones educativas por
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mejorar la convivencia en los centros, por disminuir el fracaso escolar y por contribuir a un adecuado
desarrollo de la autoestima de sus alumnos y alumnas.
Con respecto a la mejora de la convivencia en los centros actualmente se cuenta entre otras
medidas con el Plan de Convivencia. El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan
medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos establece que dichos centros deben elabora un Plan de
Convivencia que deberá recoger entre muchas cosas una relación de procedimientos que va a seguir
el centro para trabajar la prevención de la violencia y la cultura de la paz en éste. Otra de las medidas
que recoge este plan es la creación de un Aula de Convivencia en la que se trabaje de manera
individualizada con el alumnado que reciba una sanción o castigo por la realización de una conducta
disruptiva en el aula, merecedora de ésta.
Si bien el Plan de Convivencia supone una intervención reactiva y de corte terapéutico, en la
práctica diaria esto no es fácil de realizar; y es que, para poder intervenir satisfactoriamente con este
alumnado y poner en marcha técnicas que promuevan la reducción de las conductas disruptivas habrá
que dotar a ese recurso de personal especializado para ello, de profesionales del ámbito de la
psicología que sepan cómo desarrollar esa labor.
Con respecto al desarrollo de la autoestima en nuestro alumnado sabemos que las expectativas que
el profesorado muestra hacia su alumnado van a contribuir enormemente en el autoconcepto que
éste tenga de sí mismo. Por ello es fundamental intentar dirigirnos a cada alumno y alumna partiendo
de sus peculiaridades y características personales, promoviendo una enseñanza individualizada. Aquí,
la intervención debe ser preventiva, buscando evitar la aparición de problemas asociados a la falta de
autoestima en este caso. El profesorado debe asumir la labor orientadora como función inherente a la
docente.
El siguiente factor que hay que estudiar es el del bajo rendimiento. ¿Cuáles son los recursos y
estrategias que se ponen en marcha dentro de los centros para aumentar el rendimiento del
alumnado? Responder a esta pregunta es más complicado que todo lo anterior; las causas de los
fracasos escolares son muy diversas y tienden más a una respuesta en la que la responsabilidad no
recae sólo en el propio alumno sino en toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado,
familiar, equipo directivo). La reforma educativa tiene ya una historia notoria, desde la LOGSE hasta
hoy han pasado diecinueve años, así que es hora de reflexionar sobre qué aspectos del sistema
educativo siguen sin mejorar. ●
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Gothic fiction or Puerperal Psychosis? : “The
Yellow Wall Paper” as an example of Literature
under the effects of a certain given
psychopathology
Título: Gothic fiction or Puerperal Psychosis? : “The Yellow Wall Paper” as an example of Literature under the effects
of a certain given psychopathology. Target: Bachillerato, Profesorado de Lengua Inglesa, alumnos de Magisterio
(especialidad Inglés) o Filología Inglesa. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Yolanda Arrufat Mingorance, Licenciada en
Filología Inglesa.

“T

he Yellow Wallpaper” by Charlotte Perkins, has been considered both an example of
psychological realism and gothic fiction. The attempts to portray the mental deterioration
of the narrator classifies the story as a part of the genre of psychological realism, as well as
the inclusion of horror, suspense and the supernatural are considered conventions of gothic fiction. It
seems reasonable that Charlotte Perkins could have included these gothic elements intentionally in
order to create a certain atmosphere within her narrative; however, it would be interesting to
consider these gothic elements as part of the symptomathology of puerperal psychosis.
Following the birth of her first daughter, Charlotte Perkins suffered a severe postpartum depression
or postnatal illness. Postnatal illness is a term which covers three degrees of mental illness. The
mildest and shortest lived of these is the baby blues, and the most severe form is puerperal psychosis.
Between these two extremes lies postnatal depression (PND), which can itself vary in severity. There
exist clear evidences that Charlotte Perkins suffered from postpartum depression, but, did she reach
the next degree of mental illness? In order to state that she suffered from puerperal psychosis, it
should be considered first the fact that she underwent a postnatal depression. Postpartum depression
is depression that occurs soon after having a baby. No specific cause of postpartum depression has
been found; nevertheless, poor social supports from friends and family, as well as conflicts in the
marriage, are considered among the risk factors. Despite of the fact that Charlotte Gilman was
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supported by her husband, he seemed to be too overprotective. As she had been educated in a family
of strong feminist convictions, this could have developed feelings of frustration in her marriage. Most
of the symptoms of a woman suffering from postpartum depression are reflected or literary
expressed by Charlotte Perkins in her novella: sad mood, sleep disturbance, weight loss, loss of
energy, agitation or anxiety, feelings of worthlessness or guilt, thoughts of death or suicide, and a
feeling of rejection. However, as these symptoms are also typical of postnatal depression and
puerperal psychosis, they will be related to the text when it is being talked about the
symptomathology of puerperal psychosis.
Under the treatment of the noted neurologist S.Weir Mitchell, Gilman underwent his famous “restcure”- a regimen of total bed rest, confinement and isolation. Taking into account the above risk
factors, the therapy proposed by this prominent nerve specialist seems totally counterproductive.
Considering the “rest-cure” the basis for the “Yellow Wallpaper”, and comparing this therapy to which
is nowadays assumed the best self-care at home, it seems obvious that almost all the indications
followed by Charlotte Perkins were completely against prescription. Parallel to the specialist’s
indications it is advisable for women suffering from postpartum depression to be surrounded by
supportive family members. According to “The Yellow Wallpaper”, the narrator, or Gilman, was not
permitted to do so: “When I get really well, we will ask cousin Henry and Julia down for a long visit”
(Heath Anthology of American Literature, Vol.3, p 581. Further references hereafter in the text). It is
also recommendable to take care of themselves as much as they can; nonetheless Charlotte Perkins
seems to be completely subordinated to her partner’s cares: “hardly lets me stir without special
direction (…) he takes all care from me”. (p. 579), “Then he took me in his arms and called me a
blessed little goose (…) but he is right enough about the beds, and windows and things” (p.581). This
play of learned roles in which women were subordinated to men led Gilman to assume she should
just follow the instructions given by male educated men, this contributing to her feeling of not being
self supportive. It is advisable, as well, not to spend much time alone, but her husband’s job forced
her to a lack of company: “John is away all day, and even some nights when his cases are serious” (p.
580). Therefore, it is also positive for someone suffering from postnatal depression to do something
she enjoys, to feel some pleasure along their difficult days; however, one more time Charlotte is
forbidden to do so: “(…) and I am absolutely forbidden to “work” until I am well” (p. 579), “he hates
to have write a word” (p. 580). In addition, the rest-cure proposed by Dr. S. Weir Mitchell ignored the
importance of healthy sleep and alimentary habits: “but I sleep a good deal in the day time” (p. 586),
“I lie down ever so much now, John says it is good for me (…) it is a very bad habit I am convinced, for
you see I don’t sleep” (p. 586), “Your exercise depends on your strength, my dear, and your food
somewhat on your appetite; but air you can absorb all the time” (p. 580), “I don’t weight a bit more
(…) and my appetite may be better in the evening when you are here, but it is worse in the morning
when you are away” (p. 584). All these counterproductive instructions contributed to intensify the
symptoms of a postpartum depression, possibly leading her to a next stage of mental illness:
Puerperal Psychosis. It is, in almost all cases, a mood disorder accompanied by features such as loss of
contact with reality, delusions, hallucinations, severe thought disturbance, and abnormal behaviour.
The symptoms of puerperal psychosis vary. Manic or depressive symptoms tend to dominate, but
occasionally there may be schizophrenic symptoms (which are the responsible of delusions and
hallucinations) or a combination of these. If the mother becomes manic, she will seem excited and
elated. This state may affect language and style writing, so that she will often talk very quickly, not
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completing sentences or jumping from one subject to another. There are some examples of that use
of language within the text. The most usual is the quickly change of subject:
“I wish I could get well faster. But I must not think about that. This paper looks to me as if it knew
what a vicious influence it had” (p. 581), “There is one that commands the road, a lovely shaded
winding road (…) A lovely country, too, full of great elms and velvet meadows. This wallpaper has a
kind of sub pattern in a different shade (…)” (p. 582), “We shall sleep downstairs to-night, and take
the boat home to-morrow. I quite enjoy the room, now it is bare again. How those children did tear
about here! This bedstead is fairly gnawed! But I must get to work; I have locked the door and thrown
the key down into the front path. I don’t want to go out, and I don’t want to have anybody come in,
till John comes. I want to astonish him. I’ve got a rope up here that even Jennie did not find.”(p. 589).
The use of short sentences and lack of coherence is also frequent in some moments of her writing:
“I don’t know why I should write this. I don’t want to. Don’t feel able. And I know John would think its
absurd. But I must say what I feel and think in some way- it is such a relief! But the effort is getting to
be greater than the relief. But the effort is getting to be greater than the relief.” (p. 583), “Now he
does call and pound. Now he is crying for an axe. It would be a shame to break down that beautiful
door”(p. 589). In addition, another example of lack of coherence and quick change in opinion lays in
page 584 when Gilman states: “It’s lucky that John kept me here after all, I can stand it so much easier
than a baby, you see (…) I don’t like it a bit. I wonder-I begin to think- I wish John would take me away
from here”. Finally, the text also mirrors some excited and abnormal behaviours that may accompany
those women suffering from this psychosis and that, in the other hand, could also been classified as
gothic literary elements: “I tried to lift and push it until I was lame, and then I got so angry I bit off a
little piece at one corner- but it hurt my teeth” (p. 589), “But here I can creep smoothly on the floor,
and my shoulder just fits in that long smooch around the wall, so I cannot lose my way” (p. 589).
Often a manic phase may be followed by a severely depressive phase. Most of the symptomathology
is one more time described along the narrative. The mother may spend long periods of the day crying:
“I cry at nothing, and cry most of the time” (p. 582). Her appetite may also be affected, as well as her
sleep patterns are frequently disturbed: “half the time I am awfully lazy, and lie down ever so much”
(p. 583). She is likely to feel inadequate and guilty: “he takes all care from me, and so I feel basely
ungrateful not to value it more” ( p. 579) and may become suicidal: “ I am getting angry enough to do
something desperate. To jump out of the window would be admirable exercise” (p. 589).
Occasionally, woman suffering from puerperal psychosis experiment obsessive thoughts, delusions
and hallucinations. These symptoms may be the responsible of the gothic shade of the novella. Thus
suffering from delusion, which is a belief that though false has been surrendered to and accepted by
the whole mind as a truth, Charlotte Perkins becomes completely sure about two main ideas. The first
one is that there is something mysterious about the house: “I would say a haunted house (…) still I will
proudly declare that there is something queer about it”(p. 578), “there is a delicious garden!(…) there
were greenhouses(…).There was some legal trouble (…).The house has been empty for years. That
spoils ghostliness, I am afraid, but I don’t care- there is something strange about the house- I can feel
it” (p. 579). The second wrong obsessive thought was related to some kind of strange property of the
wallpaper:” I don’t mind it a bit, only the paper”(p. 581), I never saw so much expression in an
inanimate thing before”(p. 581), “this paper looks to me as if it knew what a vicious influence it had”
(p. 581), “the front pattern does move-and no wonder! The woman behind shakes it!”( p. 587), “I
don’t wonder he acts so(…) It only interest me, but I feel sure John and Jennie are secretly affected by
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it”(p. 588). This delusion can also been observed under the point of view of her husband in page 584:
“ He says no one but myself can help me out of it, that I must use my will and self control and not let
any silly fancies run away with me”. As the narrative goes on these delusions seem to turn into
hallucinations, it is to say, abnormal sensory perceptions unrelated to outside events and that take
place while the person is awake and conscious: “and I laid there for hours trying to decide whether
that front part of the pattern and the back part of the pattern really did move together or separately”(
p. 585), “I didn’t realize for a long time what the thing was that showed behind, that dim sub pattern,
but now I am quite sure it is a woman” ( p. 585). The fact that Gilman saw a woman that in the end of
the novella we know it clearly represents herself, could be easily explained if we consider that
depersonalization is a symptom usually associated to depression, psychosis and schizophrenia. She
would be feeling that it is not her the woman she sees, that it is a different person, although in the
end we know that when she describes that woman she is actually describing herself. The following
passages describe her own behaviour, despite the fact that she does not recognise it as her own
“Then in the very bright spots she keeps still, and in the very shady spots she just takes hold of the
bars and shakes them hard. (p. 587), “as soon as it was moon light and that poor thing begun to crawl
and shake the pattern (…)”( p. 588).Furthermore, the next fragment clearly joins herself and the
woman she sees in a same and unique person: “if the woman does get out, and tries to get away I can
tie her!(…) But I am securely fastened now by my well-hidden rope”( p. 589).
After having considered the several evidences along the text of a clinical picture of postpartum
depression and a possible puerperal psychosis as well as a possible depersonalization, it seem
reasonable to consider the possibility that the inclusion of gothic fiction in the novella could have
been more than a deliberate gothic shade. It could be the written expression of the hallucinations and
delusions consequence of a puerperal psychosis and a depersonalization associated to this depressive
disorder. ●
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Teaching reading and writing
Título: Teaching reading and writing. Target: Bachillerato, Profesorado de Lengua Inglesa, alumnos de Magisterio
(especialidad Inglés) o Filología Inglesa. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Eva María Gordo Rojas. Licenciada en
Filología Inglesa.

T

eaching a foreign language implies a conscious activity. This activity is intended to result in
personal learning for students. The procedure of learning a foreign language implies four main
skills that are listening, speaking, reading and writing.

If we take into account the historical perspective at the beginning, teaching a foreign language was
based on grammar and translation, so reading and writing were the major focus. Then speaking and
listening took place and became one of the main goals of teaching.
Nowadays, the four skills are important to learn a foreign language as it is English. Taking into
account this modern point of view I am going to base my research paper on reading and writing skills
as a part of teaching English.
Reading is to be able to work out the meaning of a written text. What is on the page and what is on
the mind Clarke and Silberstein (1977: 136-7) established “…Readers understand what they read
because they are able to take the stimulus beyond its graphic representation and assign it
membership to an appropriate group of concepts already stored in their memories…Skill in reading
depends on the efficient interaction between linguistic knowledge and knowledge of the world.”
Writing is to communicate a message writing it down on a piece of paper. That is to say putting
ideas down on a paper transform thoughts into words giving them structure and coherence. Peter
Elbow (1973:14-16) expressed his concept of writing in this way: “Writing is a two-step process. First
you figure out your meaning, then you put into language: …figure out what you want to say; don’t
start writing till you do; make a plan; use an outline; begin writing only afterward.”
READING SKILL
Types of reading
Reading is a process that concerns an interaction between what is in our mind and the way in which
we express those thoughts. This process is different depends on the circumstance by we are reading a
book, a magazine, a newspaper, and so on. For that reason reading a text can be classified taking into
account two categories:
a) Intensive. This occurs when you read short texts in detail in the classroom, for getting
information.
b) Extensive. It refers to reading longer texts outside the classroom, for pleasure.
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In this way, a student can read a poem or a novel intensive or extensively. Intensive reading, if
the pupil reads the novel for a task in class. Extensively, he/she reads it in his/her leisure.
Micro skills for reading comprehension
There are several points to take into account for getting a perfect reading, that is to say, to
understand perfectly a text:
1. Discriminate among graphemes ahs orthographic patterns of English.
2. Retain chunks of language of different lengths in memory.
3. Process writing at an efficient rate of sped to suit the purpose.
4. Recognize a focus of words and interpret word order.
5. Recognize grammatical patterns, rules, and word classes.
6. Recognize a particular meaning.
7. Recognize cohesive elements.
8. Recognize rhetorical forms and their interpretation.
9. Infer context (events, causes, relations, new and given information)
10. Distinguish between literal and non-literal meaning.
11. Develop and use reading strategies.
Strategies
Reading comprehension is a fundamental matter for learners of a second language. This becomes
efficient if the learners follow the comprehension strategies. Some of these strategies are related to
the procedures involved in listening skill. On the one hand, bottom-up procedures in which learners
listen to stream of sounds and they have to segment the stream of sounds and recognize boundaries,
and on the other hand, top-down procedures in which learners create expectations about the person
is going to say, and once learners have created these expectations, they define or modify these ideas.
These are the main strategies that can be applied to the techniques of the classroom:
1. Word-attack skills: deducing the meaning of unknown words from context without looking them
up in the dictionary.
a) Using context clues: using synonyms and antonyms in the same sentence or paragraph.
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b) Using structural information: this refers to word formation, an analysis of stems and affixes
of words can help to get the meaning of unfamiliar words.
2. Reading in meaningful units: students should be able to read in meaningful units instead of
isolated words. A useful way to teach this skill is to break up a sentence into sense groups and have
students focus their eyes on the middle of each sentence group. Good readers have to read in chunks.
3. Scanning: using to locate specific information such a date, a figure, or a name. The key is to
decide what kind of information we are looking for and where to find it. A useful way to teach this skill
is to have students search for some specific information.
4. Skimming: we try to get the general idea of the whole text. The key of skimming is to know
where to find the main ideas of different paragraphs, and to be able to synthesize them. One effective
technique to teach skimming is to read the first and the last paragraph in full, and the first and last
sentence of the paragraph in between and pick up the key words.
5. Prediction: making correct predictions with minimal sampling. Students can learn to make
predictions based on the title, subtitle, and their knowledge of the topic.
6. Recognizing organizational patterns: taking into account text and discourse. The most common
patterns are cause-effect, sequence of events, special geographic, descriptions. These patterns are
linked by textual connectors. To teach this strategy students can read different passages with
different organizational patterns ad identify their textual connectors.
7. Distinguishing general statements from specific details: general statements contain main ideas,
and specific details are explanations and examples that support the general statements. So general
are more important than specific. Students should learn to direct their attention to signal like in
general, above all, in conclusion and I can be seen that.
8. Inference and conclusion: comprehension involves explicit and implicit understanding. So readers
have to make inferences base on what is stated. Conclusion is based on putting stated facts together
of what is implied from what is stated. In short, to infer is that the reader has to read between lines
and to conclude is that he/she has to summarize stated facts.
9. Evaluation and appreciation: the reader has to understand, analyze, and synthesize to form
his/her own opinion. To evaluate the students has to be critical and determine the author’s purpose.
To appreciate the reader has to understand the author’s tone and attitude and to recognize his
literary devices.
Reading performance
Performing a reading classroom depends on the variety of texts. We can ask to student to read
orally at the beginning and intermediate levels. In this way, oral reading can be:
a) An evaluative check on bottom-up processing skill
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b) A pronunciation check
c) An extra student participation
At advanced level, we use oral reading to serve these three purposes because the disadvantages:
a) It is not a very authentic activity
b) Students lose attention
c) It is mere recitation
Silent reading can be classified into intensive and extensive. Intensive in the sense that is a
classroom oriented activity focused on linguistic or semantic details of the passage. Students have to
pay attention on grammatical forms, discourse makers, and structures with the purpose of
understanding literal meaning. Extensive because is has to achieve a general understanding of a text.
In this sense, all pleasure reading is extensive.
Reading techniques
One important point is to have time for extensive reading. Silent reading provides a sense of
fluency among students. This type of reading is like a method of self-instruction on the learner.
What students need is the focus to look for a text. Reading must be interesting and relevant, that is
to say, reading must motivate the learners. For that reason we have to concentrate on what are their
needs. One motivating approach is Language Experience Approach. The basis of this approach lies in
student’s self-generation of reading material. They create their own textbook, for example divided
into groups they can create a story or a dictionary. This method provides a different way of learning.
It is important that the student works with authentic language and context in a simple way. Most of
times, the original texts are simplified. We have to take into account the difference between simple
text and simplified texts. A simple text is that are authentic but grammatically and lexically simple.
While a simplified text is that removes natural redundancy that become difficult.
We have to support the use of reading strategies.
To give enough time in classroom so students can apply bottom-up and top-down procedures.
Reading techniques are divided into three main stages:
a) Pre-reading: introducing a topic so learners encourage skimming and scanning. Students bring
their knowledge to the text.
b) While-reading: students can take notes while they are reading. This provides a sense of purpose.
c) Post-reading: comprehension questions considering vocabulary, author’s purpose, and
grammatical structures.
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Finally, we can observe if the student has comprehended a text if:
- The reader responds to the command doing
- The reader selects from alternatives the best one choosing
- The reader summarizes what is read transferring
- The reader answer questions about the text answering
- The reader takes notes on the text condensing
- The reader provides an ending of the text extending
- The reader translates into the mother tongue duplicating
- The reader engages in a conversation indicating appropriate process of information conversing
What can we do with a text?
When we want to analyses and get a full comprehension a text of whatever kind (a novel, a piece of
advertisement, a poem, a letter, a message, an essay, or what you want) we have to follow several
steps to understand it correctly. These instructions are principally four which, at the same time, are
divided into smaller items.
1. Pre-text
- Prediction:
- from first/last lines
- title
- key words
- visuals
- Guiding questions
- Discussion on the topic (from a related activity)
- Brainstorming related vocabulary
2. Comprehension
- Checking predictions
- Inventing a title
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- Reordering
- Unjumbling texts in different styles
- Writing questions on the text
- Matching titles, visual, topic sentences to paragraphs
- Transferring and transforming
- Correcting a summary/selecting the best
- Comparing and contrasting texts
- Interrupting, predicting, completing
- True/false statements/open questions/gap fill/sentence
- Summary completion
- Understanding the communicative function or value
3. Language
- Awareness raising/analysis of grammar
- Pronunciation work
- Text cohesion devices
- Understanding the organizational patterns of the text (coherence)
- Deducing words in context
- Word formation
- Vocabulary awareness (synonyms, hyponyms, and collocations)
- Dictionary work
- Inference/style/connotation
- Matching words with paraphrases
4. Performing and responding
- Discussion, debate, planning
- Role play. Simulation
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- News broadcast/radio programmes
- Quizzes/questionnaires
- Telling stories
- Interviews
- Jigsaw activities/information gap
- Writing from models
- Process writing (letters, diaries)
- Creative writing (stories, poems, plays)
Activities
In this section, I have selected a text about the history of basketball. Then I have proposed several
activities to work with the text.
THE DAY BASKETBALL WAS INVENTED
One winter’s day in 1891, a class at Young Men’s Christian Association Training School in Springfield,
Massachusetts, USA, went into the gym for their daily exercises. Since the football season had ended,
most of the young men felt they were in for a rather boring time.
But their teacher, James Naismith, had other ideas. He had been working for a long time on a new
game that would have the excitement of American football, but without its danger of injury. American
football is a dangerous game to play in a gym, because someone running with the all can be caught
and pulled down to the ground. Naismith thought, “Why not play a game in which the ball has to be
caught, rather the player?”
Naismith showed the men a basket he had hung at each end of the gym and explained that they
were going to use a round European football rather than the American kind, which is oval. At first,
everyone tried to throw the ball into the basket, no matter where he was standing. “Pass, pass!”
Naismith kept shouting, blowing his whistle to stop the excited players. Slowly, they began to
understand what was wanted of them.
The problem with the new game, which was soon called “basketball”, was getting the ball out of the
basket. Because ordinary fruit baskets with bottoms were being used, the ball, of course, stayed inside.
At first, a ladder was set up near the basket, and someone had to climb up every time a basket was
scored. Another solution was that one of the players would balance on the shoulders of another player
after each score. It was several years before someone had the idea of removing the bottom of the
basket and letting fall through.
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There have been many changes in the rules since then. The game that was invented by James
Naismith has become one of the world’s most popular sports, played in more than 70 countries. It is
estimated that between 40 and 50 million men and women play in amateur and professional teams
each year. The number of people who watch, particularly on TV, must be hundreds of millions.

PRE-READING
1. Brainstorming of words related to basketball
2. Why do you think basketball is so popular in the world? Discussion
3. Pre-teach some vocabulary

WHILE-READING
1. Completion questions
- What’s the author’s nationality?
- Where basketball was originated?
- Where was it was played in USA?
2. Deduce from context those words which you don’t know
daily

injury

balance

whistle

season no matter

3. True or false statements
- Naismith developed a game that was both exciting and safe
- It’s quite harmless to play American football in a gym
- In Naismith’s new game, the players had to catch each other.
- American and European footballs are shaped differently
- Basketball is still played in the same way as it was in 1891

POST-READING
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1. Make a summary of the main ideas of the text
2. Role play: recreate a situation/conversation playing in the gym
3. Discussion: what’s the importance of basketball in USA culture?

WRITING SKILL
Types of written language
Reading skill is closed to writing one. For this reason, we have to take into account the several types
of written text that we can find. There are a lot of kinds of written text. Each of these kinds represents
a genre of written language. If a pupil distinguishes the genre of the text that you are reading, he/she
can know the purpose of his/her reading. For that reason, it is very important to identify the text. As a
teacher, we must learn to the student differences among a novel, an advertisement or an article of a
newspaper. In this way, there is an established list corresponding the following:

Non-fiction:
Reports
Editorial
Essays
Articles
Reference: dictionary, encyclopedias

Fiction:
Novels
Short stories
Jokes
Drama
Poetry

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

242 de 383

Letters:
Personal
Business

Greeting cards
Announcements
Newspaper “journalese”
Academic writing
Advertisements
Recipes
Directories

Characteristic of written language
1. Permanence: Students feel not very pleasant when they have to give their work to the
teacher. They fear about it is not written correctly. For this reason, as teacher, we must guide and
revise their work before the final writing.
2. Production time: Students must write their work in limited time since this process is an
efficient factor to produce the final writing. As teacher, the goal is to establish the use of these
limitations.
3. Distance: This means that we have to take into account the empathy, that is to say, a good
writer must imagine or read mentally what the audience is going to read. For that reason, the writer
has to select the language and how it is going to be interpreted.
4. Orthography: We have to pay attention about our non-literate and literate students. In that
way, for non-literate we have to begin from the very beginning, for literate we have to produce new
symbols by hands if their native language is not alphabetic, but if their native language has a different
phoneme system, we have to pay a lot of attention in order to explain new phonemes correctly.
5. Complexity: Here, students must know to combine sentences, make differences between
elements, create lexical variety, and so on.
6. Vocabulary: Students have to take into account the English vocabulary which is very rich.
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7. Formality: Students have to learn how to describe, explain, compare, contrast, criticize, and
argue.
Micro-skills for writing skill
We have to encourage several abilities to produce a writing work properly. These aptitudes are:
1. Produce orthographic patterns of English
2. Produce writing in a limited time to fit the purpose
3. Use appropriate word order and a core of words
4. Use grammatical systems and rules
5. Apply different grammatical forms for the same meaning
6. Use cohesive elements
7. Use coherence elements
8. Difference between literal and non-literal meanings
9. Develop and use writing strategies

Writing performance
Writing is a skill which its performance is very limited. In this sense, writing performance has five
categories:
1. Imitative or, writing down: One method is dictation in which students con learn the order
processing. This method involves several steps:
a) Teacher reads a paragraph once or twice at normal speed
b) teacher reads small phrase units(3 or 4 words) followed by a pause each one.
c) Students write what they hear
d) Teacher reads the whole paragraph at normal speed, and students check their writing
e) Scoring of students’ written work
2. Intensive or, controlled: a way of controlled writing is to give a paragraph to students in which
they have to change the given structure. Another form is dicto-comp, a paragraph is read at normal
speed, then teacher puts key words on the board and ask students to rewrite the paragraph.
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3. Self-writing: students write their experiences, feelings, or what they want in a journal.
4. Display writing: the diary exercises (examinations, answers) make on class are elements of
display for students.
5. Real writing: there is a link between real writing and display. This reality is injected into display,
so there are three subcategories:
a) Academic: students exchange information with each other and the instructor.
b) Vocational/technical: students can be improved writing through advancement in their
occupation, such as real letter.
c) Personal: through personal letters, diaries, post cards, and so on.

Writing techniques
It is important to know some of the main goals of the good writers:
- focus on an idea in writing
- planning what write
- take the first ideas onto the paper
- follow an organizational plan to write
- utilize feedback to write
- revise the work
We have to take into account the English rhetorical conventions and explain them to the students.
It is important reading to be able to write a composition, so we must to encourage reading of any
kind of text in order to achieve the core of vocabulary of the topic.
Writing must be as authentic as possible in order to be clear for students.
There are three stages of processes writing: prewriting, drafting, and revising stages. Prewriting
encourages the generation of ideas by reading, skimming or scanning, discussing a topic, or listening.
The drafting and revising stages are the core of process writing by getting started, read aloud, or using
the instructor’s feedback.
Interaction must be presented in writing in form of group collaboration, or critiquing.
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Giving the features for English rhetorical, formal, conventions of writing. That’s to say, devices
used to explain, propose, debate, and argue.
Evaluating a student is a process in which we must judge with explicitness in what we consider
relevant aspect to write correctly. For that reason in the evaluation of a student written composition,
we must take into account the following points:

Content:
Related ideas
Use of description, cause/effect, comparison/contrast
Development of ideas
Organization:
Introduction
Middle: sequence of ideas
Conclusion
Discourse:
Topic sentences
Paragraph unity
Discourse markers
Cohesion
Reference
Fluency
Variety
Syntax
Vocabulary
Mechanics:
Punctuation
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Spelling

Activities
Then I am going to propose some activities in order to develop some of the principal steps to
write a composition. These exercises must be done after the proper explanation about the topic.

CONNECTING IDEAS
1. Complete the following sentences using the suitable expression from the list.
Both…and

in addition

Not only…but also

either…or

for one thing

neither…nor
whereas

yet

so/and so
and/or

a. What do you want to do this weekend? We can ……. go to the beach … go to the mountain.
b. We arranged catering for the occasion. ….., we have hire a band to play.
c. ….., I haven’t time to talk now. …..I’m not prepared to discuss this with you.
d. Smoking is ….. unhealthy, …. dangerous.
e. …… July …. Tom are invited to the prize-giving ceremony at the end of the school.
f. Ian didn’t get high marks, ….. he was accepted to university.
g. You’ll need paints, blue ….. yellow to make posters to advertise the event.
h. Susan speaks fluent Italian, …… shelly doesn’t understand a word of it.
i. We have ……space ….. time to put on a full-length play at school.

SUBORDINATE CLAUSES
1. Read the following paragraph and answer the questions below.
Sir Arthur Conan Doyley was the man who created the fictional character Sherlock Holmes. Doyley
was born in 1859 in Edinburgh, Scotland, where he studied medicine. Being a poor student, he was
forced to start writing stories in order to support himself. In 1887, when he was 28, his first was
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published. It was in this book that Sherlock Holmes, the detective and his friend, Dr. Watson,
appeared. “Elementary, my dear Watson” is an expression which is still used today and is the
expression that Holmes is famous for. When Doyley wrote his Sherlock Holmes mysteries, he gave
Holmes an address in Baker Street, London. This was the place that became the centre of Holmes’
work. Whenever he had a crime to solve, he would meditate in his Baker Street study. When Doyley
tired of the character that he had created, he decided to kill him off. However, because these stories
had become so popular, he was forced to bring back the character whose skill as a detective had
become almost legendary. Doyley continued writing and while he was serving as a doctor in the Boer
War, he wrote an article on that war, which earned him a knighthood. He died in Sussex, England, in
1930.
a. Identify the subordinate clauses in the passage.
b. List the words which introduce them.
c. Choose four different types of clause and explain what they are.
d. Find two examples of clauses which need commas. Explain.

ORGANIZING A PARAGRAPH
1. Read the following paragraph and answer the questions below
Tourism on a large scale is causing serious damage to the Mediterranean Sea and its coastline.
Crows of tourist often leave behind large amounts of litter, such as paper, bottles and cans, on the
beach of Italy, Greece and Spain. Furthermore there has been an increase in the number of yachts and
tour cruises off the coasts and they are causing damage to marine life in these areas. Many yacht
owners dump their rubbish and sewage directly into the coastal water. This increase in the number of
boats has led to the building of marinas all over the Mediterranean. The litter, noise overcrowding and
pollution in these marinas are destroying the fragile ecology of the Mediterranean waters, and, as a
result, there are more dead birds, fish and marine mammals than ever before. In fact these tourists are
gradually destroying the very coastal resorts they want to visit.
a. Can you identify the topic sentence?
b. How many supporting ideas are there?
c. Can you identify the concluding sentence? How does it compare to the topic sentence?
d. Which words were used to link ideas together and maintain unity and coherence?

ARGUMENTATIVE WRITING
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1. Join the following pairs of sentences together using a suitable expression of comparison or
contrast
a. The area of Greece includes many islands. The area of Spain includes several islands.
b. Robots can work 24 hours a day. People need to eat and rest.
c. England has along democratic tradition. Israel is a young democracy.
d. There are many types of entertainment in a city. Such entertainment is often quite expensive.
e. England suffered a civil war. Spin had a civil war.
●
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El idealismo modal, con objeciones del realismo
modal
Título: El idealismo modal, con objeciones del realismo modal. Target: 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales. Asignatura/s: Historia de la Filosofía. Autor/a/es: Esteban Galisteo Gámez, Licenciado en Filosofía y
Máster en filosofía contemporánea.

A

continuación presentaremos algunas tesis sobre la metafísica de Leibniz. Llamaremos a esta
concepción idealismo modal, debido fundamentalmente a dos razones: 1) en primer lugar se
basa en un punto realista sobre las ideas. Más adelante diremos más sobre esto. En segundo
lugar, 2) toma como nociones básicas las nociones modales de necesidad y posibilidad.
Contrapondremos el idealismo modal de Leibniz al realismo modal de David K. Lewis, planteando
objeciones desde el segundo al primero.
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Tesis metafísica: Mundos e individuos posibles subsisten en la mente de Dios.
Comenzaremos citando a Leibniz:
“Es, asimismo, verdad que en Dios está el origen, no sólo de las existencias, sino también de las esencias en
tanto que son reales, o de aquello que en la posibilidad hay de real. Ello es debido a que el entendimiento de
Dios es la región de las verdades eternas o de aquello que en la posibilidad hay de real, y a que sin él no habría
nada real en las posibilidades, y no sólo nada existente, sino tampoco nada posible”. (Monadología, 43).

Leibniz distingue entre “las existencias” y “las esencias”. Las primeras refieren a lo que existe en el
mundo actual, a los individuos, las segundas a lo que subsiste en “el entendimiento de Dios”, a las
esencias. Igualmente subsisten en el entendimiento de Dios “las esencias” de las “existencias”. Lo
existente y lo posible dependen de Dios. Para Leibniz el mundo realmente existente es el mejor de los
mundos posibles, moral y metafísicamente. El mundo ha sido creado por Dios, ser razonable, bueno y
necesario (su esencia o “su noción” implica su existencia). Los mundos posibles o subsistentes son una
infinidad de mundos, con igual derecho a la existencia que el mundo existente:
“Y esa razón [suficiente] no puede encontrarse sino en la conveniencia o en los grados de perfección que esos
mundos contienen, puesto que cada posible tiene derecho a pretender la existencia en la medida de la
perfección que envuelve” (Monadología. 54).

Con esa “razón [suficiente]” se refiere a la razón de Dios para crear este mundo en lugar de otro.
Objeción Realista: el idealismo habla de subsistencia, y dice que los posibles son subsistentes,
mientras que el mundo actual es existente. Esto no tiene sentido, es inimaginable. El realismo modal
la menor idea de distintas maneras de existir.
(D. K. Lewis, On the plurality of worlds).
Para Lewis existir es existir espacio-temporalmente. Hablar de mundos posibles es hablar de otros
planetas o países, con la diferencia de que no son eso, sino mundos. De igual modo con los individuos.
Igualmente cuando hablamos de un individuo posible estamos hablando de un habitante de otro
mundo, el cual existe espacio-temporalmente en ese mundo, hablamos de él como si se tratara de un
habitante de otro país. Existir es, entonces, existir simpliciter y otro modo de existir que diferencie a
este mundo de otros resulta ininteligible.
Respuesta del Idealismo modal: No hacer distinciones entre existencia y subsistencia puede llevar a
confusiones.
El idealismo modal quiere utilizar los posibles para formar proposiciones verdaderas: “al hablar de
las posibilidades, me conformo con que con ellas se puedan formar proposiciones verdaderas”(G. W.
Leibniz – Antoine Arnauld. Correspondencia completa).
Pero si aceptamos la existencia espacio – temporal de los posibles nos podemos encontrar en un
atolladero, del cual nos libramos si disminuimos la existencia a simple subsistencia. Explicaré ahora en
qué consiste este atolladero en que se mete el realismo.
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El realismo modal es propuesto para solucionar ciertos problemas, concretamente los que suscita
definir las propiedades en términos de conjuntos de individuos reales, en términos de los individuos
existentes, aceptando sólo este mundo. Así,
(1) Ser parlante.
(2) Ser humano.
La definición de (1), en estos términos, es un subconjunto de la definición de (2) (entendidos los
conjuntos como conjuntos de cosas reales – en términos extensionales). Ahora bien, si aparece un
parlante no humano o lo descubrimos, teniendo en cuenta que conocemos una mínima parte de lo
existente, tendremos un problema con la definición extensional de las propiedades, igualmente si
algún miembro del conjunto no existe, sencillamente el conjunto será otro. Por ello el realista
defiende la existencia espacio – temporal de los posibles, de los individuos posibles en sus mundos
posibles, consiguiendo con esta misma definición de las propiedades salvar estos problemas, al
comprometerse con la existencia de todos los elementos del conjunto, esto es, de todos los posibles
elementos que pertenecen al conjunto que definiría una tal propiedad.
A nuestro juicio el problema está en que hacer verdaderas ciertas proposiciones modales, en
términos del realismo modal, implica una confusión conceptual, en ciertos casos, con los conceptos
de especie que utilizan los biólogos24 . Pensemos en (3)
(3) Posiblemente hay un burro que habla.
Hacer de (3) una proposición verdadera en términos del realismo supone comprometerse con la
existencia de un burro parlante en otro mundo que existe realmente, del mismo modo que Japón o
Marte, y que es posible sólo porque se le considera desde el mundo actual. Lo cierto es que el
realismo, al hacer verdadera (3) o cualquier otra proposición en la que aparezca algún ser vivo, el
nombre de la especie a la que pertenece, viola los conceptos de especie que utilizan los biólogos.
En efecto. Actualmente, y desde hace 140 años, más o menos, se debate qué concepto de especie
es más adecuado en biología. En este aspecto no hay unanimidad. Pero sí que hay unanimidad en otro
aspecto, a saber, en los criterios para decidir la pertenencia a una especie que un concepto de especie
ha de aceptar25 (VV.AA., Principios Integrales de Zoología). El más importante, el que si aceptamos la
biología, cualquiera de los conceptos de especie que esta ciencia utiliza en la actualidad, no permite

24

En biología se aceptan varios conceptos de especie: zoológico, filogenético, biológico, evolutivo, etc. todos ellos, salvo
el tipológico, comparten el requisito de pertenencia a la misma historia evolutiva. El concepto tipológico no es
actualmente aceptado en zoología. Es el modelo tipo-ejemplares de corte platónico, ampliamente utilizado en filosofía.
25

Hay algunos otros criterios para los que no existe unanimidad. Así, p. e., tener la misma morfología, el mismo
cromosoma o poder reproducirse con otro de la misma especie. Sin embargo, los dos primeros criterios fallan de la misma
manera, en la medida en que están íntimamente relacionados, porque hay mutaciones que no definen una especie,
además de porque no queda claro cuán grandes han de ser las diferencias cromosómicas y morfológicas para decidir si dos
seres vivos son de diferente especie o de la misma especie y diferente raza. Asimismo el criterio reproductivo es
insuficiente porque no tiene en cuenta ni la reproducción asexual ni la existencia de híbridos.
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que el realista pueda hacer verdaderas una infinidad de proposiciones modales, es el de pertenencia a
la misma historia evolutiva. Es decir, X pertenece a la especie Y syss X comparte una historia evolutiva
común con el resto de los miembros de Y, o lo que es lo mismo, X es un burro (equus asinus) syss
pertenece a ésta historia evolutiva o si tienen los mismos ancestros que los burros de este mundo.
Por ello el realismo modal no puede hacer verdaderas proposiciones modales en las que aparezcan
burros, cisnes, humanos, etc. sin rechazar los conceptos de especie que se utilizan en biología.
Concretamente no se pueden hacer verdaderas porque es imposible que exista en otro mundo, tal
como Lewis presenta los mundos (no hay nada compartido entre mundos), ningún ser de alguna de
las especies de nuestro mundo, un burro p. e., pues no puede haber en ellos seres que compartan la
historia evolutiva de ninguna de las especies que hay aquí. A lo sumo nos encontraremos semejanzas
cualitativas entre individuos de distintos mundos, pero esto hace que lo que la especie es en este
mundo sea necesario, así p. e.
(4) necesariamente los humanos [homo sapiens] no tienen pezuñas
es, en términos realistas, verdadera, pues en todo mundo en el que hay humanos ninguno tiene
pezuñas, ahora bien, ¿estamos dispuestos a dar (4) por verdadera o hay alguna otra salida?
Aceptando la metafísica de Leibniz el idealismo modal proporciona esta solución:
Tesis Lógica: Cuando hacemos lógica modal cuantificada las variables ligadas no refieren a objetos
espacio-temporales, individuos, sino a pensamientos de Dios, a esencias.
El problema de arriba desaparece pensando de este modo: en contextos modales ampliamos el
dominio de entidades que pueden ser el valor de nuestras variables ligadas, aquí lo que se considera
es el mínimo de realidad mencionado en la primera cita de la tesis 1. Por el contrario, si no estamos
en contextos modales podemos restringir tal dominio al dominio de los individuos del mundo natural.
Esto responde, en al menos un sentido, a la diferencia ontológica entre esencia subsistente e
individuo existente, a saber, podemos entender cuantificador existencial, p. e, en el primer caso
como un cuantificador “subsistencial” y, en el segundo caso como un cuantificador “existencial”,
lógicamente no hay diferencia, hay una diferencia ontológica.
El dominio de las entidades que pueden ser el valor de una variable ligada a un cuantificador
existencial en contextos modales es el dominio de los pensamientos de Dios, entre los que se incluye
un pensamiento del mundo existente (y los individuos que hay en él), esto es, su esencia. El ser
humano tiene acceso a ello porque tienen la capacidad de imitar a Dios:
“las Almas en general son espejos vivientes o imágenes del universo de las criaturas, pero que los Espíritus
son, además, imágenes de la Divinidad misma o del Autor mismo de la naturaleza, capaces de conocer el
Sistema del universo y de imitar algo de él por medio de muestras arquitectónicas, siendo cada Espíritu como
una pequeña Divinidad en su ámbito”. (Monadología. 83).

Por su parte, el dominio de las entidades que pueden ser el valor de una variable ligada a un
cuantificador existencial en contextos no modales es el dominio de los individuos que forman parte
del mundo natural. Esto tiene su explicación: Cuando consideramos una posibilidad, no consideramos
un hecho, sino algo que de hecho podría haber sido, y todo lo que podría haber sido es de naturaleza
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conceptual, subsiste lo conceptual; existe lo espacio-temporal. Nos referimos a los conceptos de Dios,
los cuales captamos e imitamos a modo de “muestras arquitectónicas”, esto es, proposiciones.
Nuestras proposiciones representan hechos, o posibles hechos, o hechos necesarios. Nosotros, por
nuestras limitaciones captamos (3); Dios, que de un vistazo es capaz de captar todos sus contenidos
mentales, no sólo capta (3), sino que además capta todas las circunstancias que la harían verdadera
(todo un mundo posible).
De este modo hacer verdadera (3) no nos obliga a rechazar los conceptos biológicos de especie al
entender que tales conceptos se aplican sobre el dominio de objetos naturales, de individuos,
mientras que las entidad que satisface, en (3), “ser burro” y “ser parlante”, pertenece al dominio de
los pensamientos de Dios, de las esencias o de lo pensable.
Objeción del Realismo modal: ¡Estupendo!, pero, ¿Cómo puede ser Dios necesario si ser necesario
quiere decir existir en todos los mundos posibles y ni siquiera está claro que esté en este?
Respuesta idealista (Corolario): Todo lo que existe subsiste.
Para empezar, no nos referimos a existencias, sino a esencias: cuantificamos sobre esencias
(conceptos) subsistentes en la mente de Dios. Nosotros, humanos, representamos a Dios y Dios
también se representa a sí mismo. Él no depende del mundo, pero para todo mundo incluye un
mundo moral del que él es monarca:
“Esta ciudad de Dios, esta Monarquía verdaderamente universal, es un Mundo Moral dentro del Mundo
Natural y lo más sublime y divino que hay en las obras de Dios.”. (Monadología, 86)

Precisamente Dios crea el mundo para que se haga efectiva su gloria, “puesto que de ningún modo
la habría, si su grandeza y su bondad no fuesen conocidas por los espíritus” (Íbidem). Asimismo si algo
subsiste en todo mundo, existe en este mundo – si existe algún mundo -, y por tanto, es necesario.
Ahora bien, aunque Dios es anterior al mundo existente y es el ser cuya esencia implica existencia,
cuya posibilidad implica su necesidad, cuando decimos que Dios existe necesariamente y entendemos
la necesidad en términos de existir en todo mundo posible (como la definió Leibniz), queremos decir
que Dios subsiste en todo mundo posible y, por tanto, existe en este, pues hay una diferencia
ontológica entre existir y subsistir, sin embargo no es así desde el punto de vista lógico.
Dios tiene una noción de sí mismo, noción esta que se incluye en todos los mundos subsistentes,
así, cualquier mundo subsistente que llegue a existir incluirá la existencia de Dios, aunque Él no
dependa de la existencia de un mundo para existir.
CONCLUSIONES: EL PROBLEMA DE LEIBNIZ
Nos gustaría pensar que se ha visto con facilidad el problema de Leibniz: la existencia de Dios, cuya
demostración ha demostrado ser imposible (Estrada Díaz, J. A, La pregunta por Dios). Sin embargo
esto no es más que una cuestión relativa a las creencias de Leibniz. Desde nuestro punto de vista, sin
embargo, es viable una metafísica idealista, independiente de la existencia de cualquier divinidad, de
corte si no idealista, si desde un punto de vista más antropológico, es decir, no atendiendo tanto a lo
que hay en el mundo, sino a cómo entendemos y qué sabemos del mundo. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

253 de 383

Bibliografía
ESTRADA DÍAZ, J. A., La pregunta por Dios. Entre la metafísica, el nihilismo y la religión, Desclée De Brwer, Bilbao,
2005.
HICKMAN, ROBERTS, LARSON, I´ANSON, EINSENHOUR., Principios integrales de zoología,
Interamericana, Madrid, 2002.

Mc. Graw Hill

LEIBNIZ, G. W., Monadología. Principios de filosofía, Edición de Julián Velarde, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.
LEIBNIZ, G. W. – ARNAULD, A., Correspondencia completa, Comares, Granada, 2003.
LEWIS, D. K., On the plurality of worlds, Blackwell, Oxford, 1986.

Stereotypes vs. ‘all people are the same beneath
the skin’
Título: Stereotypes vs. ‘all people are the same beneath the skin’. Target: Enseñanza del inglés en la ESO, Bachillerato,
o ciclos formativos. Asignatura/s: Inglés. Autor/a/es: Cristina Castillo Valentin, Licenciada en Filología Inglesa.

W

hen a group of individual from the same region, country, or social class is being described
as having the same characteristics (behavioural, linguistic, ritual…) they are being
stereotyped or categorized.

Stereotyping very often is the cause of cultural blindness, for example if you are taking some
holidays in a foreign country you may create some opinions about the people who live there, but the
real thing is that in a short period of time nobody is able to see below the surface, besides you may
try to confirm the prejudices you already had about the culture and people from the country you are
visiting.
One may think that stereotyping is always negative and that is the cause of social distance, but it is
important to know, on the other hand, that stereotyping is completely necessary when establishing
early relationships with a society, a social class, a group. It is necessary because it helps us to define
our orientation to other individuals quicker, so this orientation, as we can see is culturally
conditioned, and if we did not know how to orientate to others we would be considered socially
ineffective and perhaps unable to function normally in a society.
We can find one example of this in the article ‘Cultural foundations’ by M. Saville-Troike, the author
claims that in a classroom the best thing is if the teacher knows each one of his students individually,
but everyone knows that this cannot happen at least if the teacher is teaching in his neighbourhood,
so what a teacher usually does is guiding himself by his expectations of what students that age are
like, that allows him to maintain the role he considers to be appropriate in that context.
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Some dominant groups do impose stereotypes on another group to maintain and rationalize its
subordination. These stereotypes have a great deal in common, although applied to different cultures,
or ethnic groups:
One of these common stereotypes is to say that others are dirty, greasy, and smelly, other
stereotypes express animal characteristics: ‘They eat like pigs’, in this category it is also included the
“machismo” of the Latin Americans, or the “pugnaciousness” of the Irish. Another common
stereotype is that of time, while dominant societies stereotype other groups as “not thinking time is
important” the return stereotype is that Anglos are run by clocks. Finally, other quite common
stereotype is to stereotype others as shy, backwards, or childlike.
Here we have an example of the typical stereotypes people have from other European countries
Spain: smelly, hairy, dark, greasy, cruel, lazy, temperamental, proud, religious, arrogant, amorous.
UK: athletic, soccer hooligans, reserved, conservative, boring, unemotional, polite, businessmen.
Germany: big, blond, arrogant, industrious, ambitious, aggressive, beer, sausages, cars.
Italy: dark, greasy, fat women, cowards, temperamental, stylish, handsome.
In the article ‘Cultural Foundations’ by M. Saville-Troike she is constantly describing the problems
they have in the American Educational System between the different social classes students, they
stereotype each other, which is inevitable, but it is an educational problem as well, so teachers must
be quite sensitive and identify this stereotypes as soon as possible, otherwise the stereotypes will
cause problems in the classroom: on the one hand they will build a social barrier which inhibits
communication and learning, an on the other hand they will affect the image of those who are typed;
some of these stereotypes are:
‘Their parents are less likely to belong to or attend the church’
‘They do not understand the principles of saving’
‘They cannot put reason before emotion’
‘They are freer and more social in their expressions of sex’
‘They believe education is an obstacle course to be surmounted until they can go to work’
Teachers need to bring under control the stereotypes recognized.
ROLE IDENTIFICATION AND ROLE MEMBERSHIP
People have different attitudes towards the social classification they have in life: some of them
value their own group membership, some may even reject other group memberships, others may
reject their group membership and wish to change, and others would like to form part in more than
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one group. These attitudes can be viewed as positive forces when learning a second language, but
sometimes they become negative forces.
M. Saville-Troike points out that if a person wishes to get adapted in the culture of a foreign
country and rejects his own culture he or she has to acquire nearly native pronunciation to be
accepted, since pronunciation will relate this person into the group.
Some people reject other groups or the dominant group, so they won’t get adapted to a
different society, in the mentioned article ‘Cultural foundations’ we find an example in which a boy
doesn’t want to speak in English in a class where English is the first language because he claims to be
Mexican, he wanted to belong to a unique group and rejected the school culture.
For the people who would like to be bicultural, he or she needs complete bilingual competence as
well, and also control their phonological systems.
In a multicultural class, teachers should be aware of the attitudes of their students towards
language, because in the case of USA is a social condition, not an educational one, teachers then need
to attend the needs of their students as individuals and as group.
Teachers can get blind and categorize their students for the way they behave or because their
aspect, there are some stereotypes teachers should avoid, M. saville-Ivoike give some examples:
-People who are from the same race may belong to different cultures and the other way round.
-Surnames should never be used as a guide to students’ linguistic competence.
-Disadvantage students do not constitute a homogeneous group
As we can see language plays a very important role in all this cases in a way that it establishes role
identification and group membership is recognized, and it establishes sets of attitudes and values.
Language is the principal medium for mediating and manipulating social relationships in our society. ●
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Didáctica de la historia: el uso del comentario de
textos y mapas históricos en el aula
Título: Didáctica de la historia: el uso del comentario de textos y mapas históricos en el aula. Target: 4º ESO.
Asignatura/s: Historia. Autor/a/es: María Begoña Muro Cornago, Profesora de Secundaria, Licenciada en Historia.

M

uchos de los docentes acostumbramos a sorprendernos cuando en uno de los primeros
días de clase hacemos la tal famosa y, a menudo malograda, evaluación inicial. A pesar de
nuestro desconcierto continuamos recurriendo a ella por tratarse de un instrumento,
recomendado por la legislación educativa, que nos sirve fundamentalmente para conocer de primera
mano los conocimientos con los que parten nuestros alumnos al inicio de curso.
En lo que se refiere a los profesores de historia, aunque muchos compañeros de otras disciplinas
posiblemente opinarían lo mismo, resulta, desgraciadamente frecuente, vislumbrar un desierto de
conocimiento histórico ante nosotros. Muchos nos preguntamos ¿Cómo es posible que nuestros
alumnos, tras más de una década de escolarización, no sean capaces de recordar la fecha del
descubrimiento de América?¿Cómo puede explicarse que no sean capaces de reconocer a personajes
históricos como Carlos V, Bismarck, Napoleón, Marx o Gorbachov ¿ ¿Acaso todo el esfuerzo hecho con
anterioridad por nuestros compañeros no ha servido para nada?
La respuesta a estas y muchas más preguntas no es fácil de abordar desde ningún punto de vista.
Sin duda alguna, la falta de percepción por parte de nuestros alumnos de la utilidad del aprendizaje
histórico, puesto que con frecuencia tienden a la mera memorización de contenidos, junto con la
ausencia de motivación, bien podrían ser dos de los elementos a tener en cuenta.
Teniendo ambos como telón de fondo, o lo que es lo mismo, teniendo como meta superar ese
desalentador panorama, en este artículo se propone una metodología específica para el cuarto curso
de la Educación Secundaria Obligatoria que, se espera, sea útil para todos los docentes del área. En
concreto, se apuesta por el uso del comentario de textos y mapas a lo largo de todo el curso
académico para una óptima adquisición de conocimientos históricos. Se propone, por tanto, el
recurso al análisis de mapas y textos en cada una de las unidades didácticas, así como el trabajo
permanente a partir de líneas del tiempo. Estos tres ejes de trabajo han sido destacados por
considerarlos de vital relevancia para la motivación hacia el estudio histórico y la adquisición por
parte de nuestros alumnos de una visión global del mundo así como la de un conjunto de valores
éticos y comprometidos para con su realidad social.
La propuesta que se define en este artículo parte de los siguientes presupuestos metodológicos:

•

En primer lugar, sería recomendable dedicar al inicio del curso, al menos dos sesiones, a dos
cuestiones de vital importancia para el estudio de la disciplina, a saber, por un lado, una breve
introducción a la materia (con ello se busca que los alumnos tomen conciencia del marco

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

257 de 383

cronológico en el que nos vamos a mover a lo largo del curso), por otro lado, la elaboración de
ejes cronológicos, para que los alumnos sean capaces de elaborar uno al final de cada unidad
didáctica. Con ello se busca profundizar en el aspecto cronológico, elemento básico en la
disciplina que aquí nos ocupa, elemento a menudo olvidado.

•

En segundo lugar, el comentario de textos. Sería recomendable dedicar al menos una sesión a la
explicación del comentario de textos de forma previa a trabajar los contenidos propios del
mundo contemporáneo. Se propone trabajar especialmente las unidades dedicadas a la caída
del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales a partir de textos por la naturaleza misma de
ellos, muchos de carácter político e ideológico. Además, esta fórmula bien podría aumentar la
motivación y la interacción en el aula al reducir el espacio dedicado a la explicación magistral.

•

En tercer lugar, el comentario de mapas. Se recomienda a partir de la unidad dedicada al
Imperialismo trabajar con mapas de manera más pormenorizada. Con ello se pretende que los
alumnos sumen a la coordenada cronológica adquirida a través de los ejes y textos históricos, la
coordenada espacial, propia de los mapas históricos. En este sentido, la memoria fotográfica
bien pudiera hacer más accesible el aprendizaje de nuestros alumnos. Para ello, sería óptimo
dedicar, al menos una sesión, al comentario de mapas. No obstante, deberemos seguir
trabajando el comentario de textos de forma paralela.

Teniendo presente estas cuestiones se proponen a continuación algunas líneas destacables en los
diferentes comentarios de mapas y textos a trabajar en el desarrollo de las distintas unidades
didácticas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria .
Unidad 1: El origen del Mundo Contemporáneo. La caída del Antiguo Régimen.
Para esta unidad se recomienda el comentario de fragmentos o textos adaptados de las grandes
figuras filosóficas de la Ilustración: Kant, Rousseau, Montesquieu o Voltarire. El objetivo no es otro
que acercar a los alumnos al cambio de mentalidad y las nuevas ideas que desencadenaron la caída
del Antiguo Régimen.
Unidad 2: Las revoluciones liberales. Restauración y Liberalismo.
Para esta unidad se aconseja el análisis de fragmentos de la Declaraciones de Independencia de
1776 de Estados Unidos, sería recomendable en este sentido hacer hincapié en la incongruencia entre
la siguiente afirmación “todos los hombres son creados iguales” y la existencia de la esclavitud. Por
otro lado, para abordar la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico se recomienda trabajar con
textos de carácter político, tanto la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano como la
visión de Sieyés sobre el Tercer Estado. Así mismo, el mapa de la extensión del Imperio Napoleónico y
las guerras acaecidas a propósito de éste sería interesante trabajarlo en el aula.
Unidad 3: La Revolución Industrial. Industrialización y Movimiento obrero.
Para esta unidad se sugiere el uso de textos de carácter político y social, tanto testimonios ante los
cambios provocados por la revolución como postulados ideológicos estructurados propios del
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incipiente movimiento obrero, fundamentalmente de carácter marxista y anarquista. En este sentido,
se recomienda hacer especial hincapié en las diferencias entre ambos.
Unidad 4: La España del Siglo XIX.
Para una óptima aproximación a la España decimonónica sería aconsejable trabajar a partir de
artículos de la Constitución de 1812. En la misma línea, resultaría revelador el análisis de mapas
relacionados con la Guerra de la Independencia. Por último, no deberíamos olvidar a la hora de
estudiar la etapa de la Restauración la lectura y posterior comentario de fragmentos de la extensa
obra de Joaquín Costa.
Unidad 5: El Imperialismo.
En esta unidad consideramos de vital importancia tanto el trabajo a partir de mapas, que
vislumbren la extensión imperialista, como de textos en los que se dejen patentes las diferentes
razones aducidas por parte de los países imperialistas y la repercusión en las gentes de los pueblos
colonizados.
Unidad 6: La Gran Guerra.
Sin duda alguna, el trabajo en esta unidad debe estar diseñado para el análisis de mapas históricos
en los que se refleje la evolución de la contienda. Sin embargo, no debemos dejar a un lado ni las
causas, testimonios y consecuencias de la Gran Guerra, aspectos todos ellos susceptibles de ser
abordados a partir del comentario de textos.
Unidad 7: El Período de Entreguerras.
En esta unidad se sugiere trabajar a partir del análisis de textos de carácter ideológico del Fascismo.
El comentario crítico tanto de discursos como fragmentos de las obras de Hitler y Mussolini merece
una especial atención en el aula. Del mismo modo, la lectura de testimonios de las víctimas de los
regímenes fascistas podría resultar muy motivadora e interesante para los alumnos.
Unidad 8: España en el primer tercio del Siglo XX.
La Segunda República y el alzamiento militar de julio de 1936 sería recomendable trabajarlos a
partir de discursos de personajes destacables del momento como Franco o Manuel Azaña. La guerra
civil, lo sería mediante el análisis de mapas históricos que reflejen su evolución.
Unidad 9: La Segunda Guerra Mundial.
El trabajo con mapas podría ser una línea prioritaria en la unidad, sin olvidar testimonios y discursos
de la época que reflejen la magnitud y dureza del conflicto.
Unidad 10: Un mundo dividido. La Guerra Fría.
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En esta unidad se aconseja el análisis del mapa de la división del mundo en dos bloques, junto con
aquellos destinado a conflictos y acontecimientos puntuales tales como la guerra de Corea o de
Vietnam. No deberíamos olvidar la lectura de textos, la mayoría de carácter político, que ayuden a
nuestros alumnos a entender las causas de la Guerra Fría.
Unidad 11: La Época de Franco y la transición a la democracia.
Se sugiere abordar esta unidad a partir de la lectura de discursos de Franco, del Rey y de la
oposición democrática así como de fragmentos de leyes de la dictadura y medidas adoptadas en
plena transición.
Los aspectos que se han destacado en las hipotéticas unidades didácticas creemos que bien
podrían ayudar a la práctica docente al fomentar el aprendizaje activo, la interacción y motivación
tanto dentro como fuera del aula. Consideramos necesario que los alumnos conozcan e interioricen la
utilidad de la historia puesto que ésta es la mejor solución, y quizá la única posible, para desdibujar el
desalentador panorama citado al inicio del artículo.
A modo de conclusión, tan sólo resta indicar al lector que en este artículo se ha pretendido dar unas
ínfimas recomendaciones que el docente puede adoptar, obviar o modificar una vez lleve a cabo la
adaptación de los ejes metodológicos señalados a las características particulares de cada uno de sus
alumnos. ●
Bibliografía
Llopis Pla, Carmen; Comentario de textos históricos: cómo interpretar las fuentes de información escrita en
Secundaria, Narcea, Madrid, 1998.

Células madre hematopoyéticas de médula ósea:
diferenciación y aplicaciones clínicas
Título: Células madre hematopoyéticas de médula ósea: diferenciación y aplicaciones clínicas. Target: Bachillerato de
Ciencias de la Salud. Asignatura/s: Biología. Autor/a/es: José Antonio Martínez Barranco, Licenciado en Biología,
Máster en Biomedicina Regenerativa.

L

a médula ósea es el tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos, vértebras,
costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis. Está la médula ósea roja,
encargada de la hematopoyesis, y la médula ósea amarilla que va sustituyendo a la roja que
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involuciona con la edad. Histológicamente está formada por una red conectiva distribuida en toda la
extensión de la cavidad medular, posee abundante irrigación con capilares de tipo sinusoide (Fig.1.),
presenta inervación y carece de vasos linfáticos.
La médula ósea ha demostrado ser la mejor fuente de células madre del organismo adulto. En ella
cabe destacar las células madre hematopoyéticas, las más estudiadas, capaces de diferenciarse a
diversos progenitores hematopoyéticos comprometidos (serie linfoide y mieloide), y las células madre
mesenquimales, que en principio se diferencian a tejidos mesodérmicos. Fig.1.

Fig.1. Hematopoyesis de la médula ósea y células madre mesenquimales. CMP, common myeloid progenitor; CLP,
common lymphoid progenitor; GMP, granulocyte/macrophage progenitor; MKEP, megakaryocyte erythroid progenitor;
MPP, multipotent progenitor stem cell; OC, osteoclast progenitor; SNO cell, spindle-shaped N-cadherin+/CD45–
osteoblastic cell; TBA, trabecular bone area; HSCs, hematopoietic stem cells; MSCs, mesenchimal stem cells. (The Journal
of Clinical Investigation, 2006).

Células madre hematopoyéticas
Las células madre hematopoyéticas (HSCs, Hematopoietic Stem Cells) han sido identificadas tanto
in vitro como in vivo por multitud de laboratorios y utilizadas clínicamente desde hace más de 50
años. Los estudios sobre la ontogenia de las HSCs indican que aparecen en el embrión entre la tercera
y cuarta semana de gestación; posteriormente migran a través de la circulación fetal, primero hacia el
saco vitelino, y luego al bazo e hígado, para terminar anidando en la médula ósea.
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Como se ha mencionado anteriormente, las HSCs son las encargadas de la obtención de la serie
linfoide y mieloide, autoperpetuándose y diferenciándose a cada uno de los subtipos celulares
presentes en sangre y órganos linfoide (Fig.2.). Fenotípicamente son CD34+, CD45+ y CD14+.

Fig.4. Esquema ilustrativo del linaje proveniente de las células madre hematopoyéticas. (www.sevibe.es).

En la médula ósea se pueden reconocer dos tipos de HSCs: en primer lugar las de largo plazo, que
participan en el mantenimiento del sistema hematopoyético durante toda la vida, cumpliendo un
papel transcendental en el éxito del trasplante hematopoyético; el otro tipo de HSCs son las
denominadas de corto plazo, que originan los progenitores comprometidos en el proceso de la
hematopoyesis. Es, por tanto, un modelo de regulación jerárquico: las HSCs más primitivas poseen un
gran potencial proliferativo que se pierde a medida que ellas adquieren características específicas de
diferenciación; por su parte, las HSCs de largo plazo, en un estado más latente, las protege en su
supervivencia, frente a irradiaciones u otros daños, evitando su agotamiento.
Las HSC son las únicas células capaces de autorrenovarse y diferenciarse hacia todas las líneas
hemopoyéticas. Para ello, y para su supervivencia y desarrollo, necesitan de la interacción con el
microambiente medular, que está constituido por una población homogénea de células
fibroblastoides, cuya función principal es inducir la diferenciación y proliferación de las HSC, a través
de la secreción autocrina y paracrina de factores de crecimiento. Ambos, las HSC y el microambiente
son de derivación mesodérmica, y si bien poseen un progenitor común, son considerados dos
entidades diferentes
A parte del potencial hematopoyético, las células madre hematopoyéticas de médula ósea y de
sangre periférica son capaces de contribuir a la angiogénesis y vasculogénesis in vivo de tal forma que
las células CD34+ no sólo contienen progenitores hematopoyéticos, sino también células
progenitoras endoteliales. Hoy en día se acepta que existe un progenitor común endotelial y
hematopoyético (hemangioblasto), lo cual vendría apoyado por estos hallazgos de la potencialidad
endotelial de las células troncales hematopoyéticas de la médula ósea.
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Aplicaciones clínicas de las HSCs
Gracias a la capacidad de de las HSCs de recuperar por completo el sistema inmune de un individuo
enfermo, el trasplante de médula ósea se ha convertido en una práctica rutinaria y con alta eficiencia,
que da esperanza a miles de personas en todo el mundo. Así, por ejemplo, mediante el trasplante de
médula ósea podemos tratar distintos tipos de leucemias y anemias, inmunodeficiencias, talasemias y
enfermedades como el síndrome de Lesch-Nyhan o el síndrome de Hurler, entre otros.
Rebecca H. Buckley y col. en un estudio clínico publicado en 1999, observaron la evolución de 89
pacientes (todos ellos menores de 21 meses) los cuales habían sido sometidos a un trasplante de
médula ósea para combatir la inmunodeficiencia combinada severa que padecían. Los trasplantes
fueron realizados entre Mayo de 1982 y Agosto de 1998; se reportó una supervivencia total del 81%.
Tabla 1.

Tabla 1. Supervivencia de los 89 pacientes con inmunodeficiencia combinada severa que recibieron un trasplante de
médula. (Rebecca H. Buckley y col. 1999).
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Existen casos en los que no se necesita de un donante compatible para realizar el trasplante, basta
con un trasplante autólogo (trasplante de “rescate”) para poder tratar al paciente. Serían susceptibles
para este tratamiento aquellas enfermedades en las que no se viera afectado todo el sistema inmune
del enfermo y se pudiera conseguir médula ósea “sana” del mismo paciente para realizar el
trasplante. Este tratamiento combinado con otras terapias ha resultado efectivo en mieloma múltiple
(J. Anthony Child y col. 2003) y leucemia aguda mieloblástica (J.F. Tomás y col. 1996) entre otros.
En relación a esto último, un grupo de investigación español del Hospital Universitario de La
princesa en Madrid (J. F. Tomás y col. 1996) presentó un artículo en el que se hacía el seguimiento a
41 pacientes con leucemia aguda mieloblástica, a los que se le había practicado un autotrasplante de
médula ósea tras la primera remisión completa de la enfermedad. El seguimiento se realizó durante
unos 26 meses desde el trasplante, con una supervivencia libre de enfermedad a 5 años de un 40%, el
resto sufrió una recaída de la enfermedad o murieron por complicaciones infecciosas o hemorrágicas.
Otra aplicación, que poco tiene que ver con el trasplante de médula ósea, se basa en la capacidad
de las HSCs de contribuir a la vasculogénesis y angiogénesis. Basándonos en esto, la utilización de las
HSCs para el tratamiento del infarto agudo de miocardio y diversas afecciones cardiacas podría
presentar resultados esperanzadores. Las HSCs provocan una mejoría en la perfusión y la
contractilidad en la zona infartada y evitan un remodelado desfavorable. En modelos de IAM se ha
demostrado el aumento de vasos colaterales tras la inyección de células madre hematopoyéticas
(Shintani S. y col. 2001). Estas células podrían, incluso, formar parte directamente de la estructura
vascular.

Tabla 2. Distintos estudios clínicos de regeneración miocárdica realizados con células madre hematopoyéticas. (CI:
Cardiopatía Isquémica, IAM: Infarto Agudo de Miocardio, ME: Mapeo Electromecánico, RM: Resonancia Magnética,
ECODOB: Ecocardiografía con Dobutamina). (F. Fernández Avilés y col. 2004).
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Diferenciación de las HSCs a linajes no hematopoyéticos
Si se les aplica el estímulo idóneo, las HSCs son capaces de modificar su destino biológico y
diferenciarse hacia otros tipos celulares. Un ejemplo práctico de ello, es el publicado por un grupo de
investigación de la Universidad Miguel Hernández de Alicante (Pedro Alarcón Martínez y col. 2002) en
el que utilizan células madre hematopoyéticas, obtenidas a partir de médula ósea, para la obtención
de células madre neurales.
Para ello realizaron experimentos tanto in vitro como in vivo. Para los experimentos in vitro
sembraron placas de 96 pocillos con unas 200.000 de estas HSCs en un medio de cultivo adecuado
(DMEM-SFB) y las cultivaron en condiciones que permitieran el crecimiento celular. Al cabo de 5-6
días de cultivo, se observaron características propias de células madre neurales: presencia de nestina,
marcadores de la glía radial, y presencia de GFAP entre otros.
Para los estudios in vivo, se administró, a ratones postnatales, una composición fisiológicamente
aceptable que incluía HSCs. La administración de dichas células al animal se realizó bien mediante
inyección intracraneal o bien mediante inyección intraparenteral. Después de 4-6 días desde la
inyección, se observaron en el animal de estudio la presencia de células que manifiestan ciertos
marcadores característicos de células madre neurales (nestina, marcadores de glía radial y GFAP).
Todo esto pone de manifiesto la transdiferenciación, tanto in vitro como in vivo, de células madre
hematopoyéticas a células madre neurales.
Las células madre neurales obtenidas pueden ser cultivadas y expandidas en cultivo y, por lo tanto,
susceptibles de utilizarse como fuente para trasplantes y en enfermedades neurodegenerativas como
en la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Las células madre neurales además pueden
migrar hacia la región que padece la lesión neurodegenerativa, invadir la región lesionada y generar la
población específica de células neuronales específicas.
El empleo de estas HSCs como fuente celular para generar células madre neurales presenta
numerosas ventajas ya que, por una parte, son las células progenitoras que se pueden obtener más
fácilmente, sin tener que recurrir a la realización de biopsias ni necropsias para la obtención de células
madre neurales, lo que permite superar, además de problemas para el paciente, evidentes problemas
éticos; y, por otra parte, la posibilidad de obtener una fuente permanente de células madre neurales
a partir de HSCs del propio paciente o de donantes compatibles, evita posibles problemas de rechazo
inmunológico. ●
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La importancia del rincón de expresión plástica en
educación infantil
Título: La importancia del rincón de expresión plástica en educación infantil. Target: Docentes de Educación Infantil.
Asignatura/s: Área curricular “Lenguajes: Comunicación y Representación”. Autor/a/es: Eva Isabel Rosa Franco,
maestra de Educación Infantil, Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil.

L

a Expresión Plástica es uno de los lenguajes con mayores posibilidades expresivas que potencia
el desarrollo de la comunicación no verbal. Por la variedad y sencillez de sus técnicas y recursos,
constituye un elemento indispensable en el ámbito educativo, y concretamente en la Educación
Infantil.
Este tipo de expresión, contribuye al desarrollo íntegro del/a niño/a al facilitarle la representación
de lo que va conociendo a través de su experiencia con el entorno y también la representación de lo
que ocurre en su mundo interior. Por esto, la Expresión Plástica es un instrumento eficaz que favorece
el conocimiento de sí mismo y contribuye a la construcción de la propia identidad.

Desgraciadamente, hoy en día, la escuela no le da a la Educación Plástica la importancia que ésta se
merece. De hecho, en muchas ocasiones, los docentes no somos conscientes de las habilidades,
destrezas y conocimientos que los/as niños/as pueden llegar a desarrollar a través de esta área y nos
limitamos a programar actividades de “coloreo”, con las cuales sólo conseguimos que nuestros/as
alumnos/as se frustren, por un lado porque al no realizar ninguna producción, no desarrollan ninguna
habilidad, y por otro, porque estamos obstaculizando el
conocimiento de la gran variedad de técnicas que ofrece la
Expresión Plástica.
Ante esta realidad, considero que es útil plantear una
forma de trabajo que permita a los docentes comprender la
importancia que tiene trabajar con los/as niños/as la
Expresión Plástica y animarlos para que saquen de ésta el
máximo partido. Para ello, es fundamental contar con el
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Rincón de Expresión Plástica, que es un espacio que organizamos en el aula, con un decorado
atractivo, apartado de las zonas de tránsito o movimiento, cercano a zonas con gran iluminación y
ventilación, donde los/as niños/as realizan las distintas producciones, echando a volar su imaginación
y desarrollando su creatividad. En este rincón se llevan a cabo las distintas actividades, previamente
planificadas.
OBJETIVOS
Los objetivos son las metas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y se enuncian en
términos de capacidades a alcanzar:

•

Desarrollar las habilidades motrices básicas relacionadas con el uso de técnicas y materiales
artísticos.

•

Utilizar correctamente los distintos materiales plásticos, experimentando libremente con ellos.

•

Experimentar con las mezclas de colores primarios, descubriendo los colores secundarios.

•

Desarrollar su creatividad mediante la libre expresión.

•

Disfrutar con las producciones artísticas propias respetando las de los demás.

•

Acercarse a la cultura andaluza para conocer las obras más relevantes de algunos artistas
andaluces.

CONTENIDOS
Los contenidos son los instrumentos que nos permiten desarrollar las capacidades recogidas en los
objetivos. Se consideran objetos de enseñanza-aprendizaje útiles y necesarios para promover el
desarrollo personal del alumnado. Estos contenidos deben ir encaminados a desarrollar en los/as
niños/as las capacidades que afectan tanto a la percepción de los elementos plásticos como a la
expresión de los mismos a través del uso de diferentes recursos y técnicas.

•

La Expresión Plástica como medio de comunicación.

•

Materiales y útiles para la Expresión Plástica.

•

Técnicas básicas de la Expresión Plástica.

•

Colores primarios y sus mezclas.

•

Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, vivencias, fantasías…

•

Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado…

•

Exploración y utilización de materiales específicos e inespecíficos para la producción plástica:
barro, ceras, agua, materiales de desecho…

•

Percepción diferenciada de los colores primarios y complementarios.

•

Gusto e interés por las producciones propias.

•

Respeto a las elaboraciones plásticas propias y de los demás.

•

Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan para la Expresión Plástica.
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METODOLOGÍA
La metodología hace referencia a la toma de decisiones en
relación a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este rincón, el alumnado dispone de una amplia variedad de
materiales: plastilina, arcilla, pasta blanda, cartulinas, papel
continuo, folios de colores, periódicos, revistas, papel pinocho,
papel de seda, celofán, ceras blandas, rotuladores, lápices de
colores, tizas, témperas, pinceles, tijeras… Toda esta larga lista, no
es más que una forma de atender a la diversidad de alumnos/as
presentes en el aula.
La forma primordial de trabajar, es permitir que los/as niños/as satisfagan su curiosidad
observando y manipulando los distintos materiales que forman parte del rincón, ya que al entrar en
contacto con ellos van descubriendo las posibilidades expresivas que les ofrecen. Eso les atrae y
quieren seguir experimentando. Además, el uso de estos materiales, les permitirá elaborar sus
producciones con distintas técnicas plásticas como el dibujo, el collage, el modelado…
Por supuesto, todas estas actividades que proponemos se realizan por parte de los alumnos/as de
forma voluntaria, puesto que es un gran error “OBLIGAR” a estos a realizar sus creaciones, ya que de
esta forma en vez de favorecer el desarrollo de su creatividad, estaríamos obstaculizando dicho
desarrollo y coartando su motivación.
No obstante nuestro papel como docentes es estimular constantemente el proceso creativo de
nuestros/as alumnos/as, teniendo siempre presente una serie de pautas de actuación:

•

Preparar un ambiente de trabajo para que el/a niño/a se sienta a gusto experimentando,
inventando, creando…

•

No ofrecer al niño/a un modelo, puesto que esto dificulta el desarrollo de sus producciones.

•

No imponer los colores a utilizar en sus trabajos, porque impediríamos el desarrollo de su
imaginación y creatividad.

•

No opinar sobre el resultado de las producciones plásticas, ya que nuestro juicio también
influiría en el desarrollo del niño/a.

•

Propiciar el uso de técnicas adecuadas a las distintas edades.

•

Activar el conocimiento pasivo de forma que a través de la motivación los/as niños/as expresen
en sus creaciones todo aquello que saben y conocen.

Ahora bien ¿influye la motivación en las producciones de nuestro alumnado?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

268 de 383

En la Expresión Plástica juega un papel destacado, la motivación, ya que si el niño/a no se
incentiva, no se anima a participar en las actividades que se les proponen. Además, se nota una gran
diferencia si comparamos dos producciones realizadas por el/a niño/a, una en la que hay motivación y
otra en la que no la hay. En la producción con motivación, el/a niño/a refleja muchas ideas y una
mayor riqueza de detalles.
PRODUCCIÓN SIN MOTIVACIÓN: El niño
PRODUCCIÓN CON MOTIVACIÓN: El niño
dibujo a su familia sin detalles aparentes.
dibuja a su familia más detalladamente: su
padre aparece representado con el bigote y la
perilla y a su madre le ha dibujado la barriga
gorda porque está embarazada.

ACTIVIDADES
Existe una gran variedad de actividades plásticas para trabajar con los/as niños/as de Educación
Infantil, pero para que éstas sean significativas, deben estar planificadas con atención, adecuándonos
a la edad y al nivel de desarrollo madurativo de nuestros/as alumnos/as.
La temática de las producciones plásticas irá en función del centro de interés de la Unidad Didáctica
que se esté trabajando en ese momento, y en torno a ese centro de interés, se irán realizando las
diversas actividades.
Por ejemplo, si estamos trabajando como centros de interés el cuerpo, el otoño y la alimentación,
se llevarán a cabo las siguientes actividades en el Rincón de la Expresión Plástica:

•

Mural con la estampación de las huellas de las manos y los pies, usando la pintura de dedos del
color que elija cada uno/a.

•

Hacer un collage del contorno de la mano con recortes de revista.
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•

Dibujo en el que cada niño/a se represente a sí mismo. (El resultado de esta actividad va a estar
en función de la edad de los/as niños/as con los que trabajemos. Por ejemplo, los/as niños/as
de 3 años que se encuentran aún en la etapa del garabateo, representan la figura humana
limitándose a hacer una línea cerrada más o menos circular y dentro de esta incluyen otros más
pequeñas; esta figura se denomina monigote primitivo o renacuajo.)

•

Modelado con plastilina de alimentos sanos como frutas o verduras: pueden modelar naranjas,
plátanos, tomates…

•

Decorar cajas y otros objetos a través de la estampación con verduras: patatas, tronco de la
lechuga…

•

Hacer una recopilación de imágenes de cuadros de artistas andaluces, solicitando la
colaboración de las familias. Por ejemplo, el cuadro de “Los chicos comiendo fruta” o
“Vendedores de fruta” de Murillo.

• Dibujar lo que sienten mientras escuchan las “Cuatro estaciones de Vivaldi: El otoño”.
En este punto es donde, nosotros los docentes debemos ser cuidadosos y no imponer a los
niños/as nuestro criterio. Si un/a niño/a quiere pintar una manzana marrón, no es porque no sepa
cuál es el color de esta fruta en la realidad, sino porque puede que esté representando la fruta
podrida.
EVALUACIÓN
La evaluación es aquella actividad valorativa que nos permitirá comprobar si el proceso educativo
que se desarrolla en el rincón, se ajusta a las características y necesidades de nuestros/as alumnos/as,
no sólo evaluando el proceso de aprendizaje, sino también el de enseñanza.
Esta evaluación se llevará a cabo en tres momentos: al inicio de la actividad para comprobar los
conocimientos previos y motivar, durante el desarrollo de la actividad, de forma continua, a través de
la observación sistemática, y al final de la misma, para comprobar si se han alcanzado las capacidades
recogidas en los objetivos propuestos al principio. Para ello, nos centraremos en una serie de ítems,
evaluando:
El proceso de aprendizaje.

•

Disfruta y goza con las actividades plásticas.

•

Usa de forma adecuada los distintos materiales.

•

Valora y respeta las producciones de sus compañeros/as.

•

Conoce y tiene interés por las distintas técnicas plásticas.

•

Comparte los materiales con los demás.

•

Respeta y valora las manifestaciones plástico-visuales del patrimonio cultural andaluz.
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El proceso de enseñanza

•

Las actividades realizadas se adaptan a las características, capacidades y edad de los/as
alumnos/as.

•

Los materiales y recursos usados han facilitado a mis alumnos/as la consecución de las
capacidades implícitas en los objetivos propuestos.

•

El tiempo dedicado a cada actividad ha sido suficiente para trabajar los distintos contenidos.

•

El rincón de la expresión plástica ha sido organizado con la suficiente intencionalidad didáctica.

La Expresión Plástica, además de ser una herramienta útil para desarrollar capacidades en los/as
niños/as, puede servirnos a los docentes como fuente de información de posibles dificultades o
problemas familiares, psicológicos o madurativos.
Esto es así, porque la realidad vivida por los/as niños/as aparece modificada por sus sentimientos,
afectos o deseos y encuentran en el lenguaje plástico, una forma de expresar estos sentimientos que
difícilmente podrían expresar con otro lenguaje. Por ello es un recurso fundamental, sobre todo en la
etapa de Educación Infantil.
Es importante que en estas situaciones los docentes sepamos identificar los posibles indicadores de
este tipo de dificultades. Algunos de estos pueden ser:

•

Aquel/la niño/a que dibuja a su familia y en ella se observa que el hermano menor es
considerablemente más pequeño. Esto es un indicador de posibles celos hacia el hermano.

•

Aquel/la niño/a que se dibuja muy grande con respecto a otras de las figuras humanas que
aparecen en el dibujo, nos indica que, por sus características psicoevolutivas, está en una etapa
de egocentrismo.

•

Aquel/la niño/a que dibuja a una persona con manos grandes o con la ausencia de estas, nos
indica posibles malos tratos.
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•

Aquel/la niño/a que utilice como único color el negro para colorear sus producciones, nos
puede indicar la presencia de posibles problemas psicológicos.

•

Aquel/la niño/a que representa a una persona con boca grande o con repetidas rectificaciones
de la boca, nos puede indicar que el/a niño/a sufre constantes regañinas.

A modo de ejemplo, podemos ver en esta representación, cómo la alumna ha dibujado tanto al
padre como a la madre, con la boca abierta, mientras que los/as niños/as están con la boca cerrada.
Ello es un reflejo de su conocimiento acerca de la autoridad que tienen sus padres, como personas
adultas.
En los dibujos en los que son más fáciles reconocer estos indicadores, son en aquellos en la que se
representa la figura humana, sobre todo la familia, ya que si hay algún tipo de problema, es en el seno
familiar, normalmente en el que se produce.
Como conclusión, simplemente señalar que los/as niños/as, a su manera, son capaces de plasmar
todo lo que conocen de su entorno y todo lo que sienten en su corazón, sólo es cuestión de poner a
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su alcance los materiales y herramientas adecuadas y permitirles que experimenten dando rienda
suelta a su creatividad. ●
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Diferencias entre integración e inclusión
Título: Diferencias entre integración e inclusión. Target: Primaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto).
Autor/a/es: Noemí Taboada López, Maestra de Lengua Extranjera, Diplomada en Magisterio Especialidad Lengua
Extranjera.

M

uchos de los niños que están en la escuela, así como muchos de quienes no asisten a ella
tienen necesidades especiales.

La educación inclusiva es un recurso esencial para trabajar con estos niños,
reintegrándolos y defendiendo su espacio en la escuela. El principio fundamental es que todos los
niños deben tener la misma oportunidad de aprender, y que todos se benefician cuando niños con y
sin discapacidades aprenden juntos. Estos significa que las necesidades de todos los alumnos,
incluidos aquellos que tradicionalmente han sido excluidos tanto del acceso a la educación como de
una participación en ella en condiciones de igualdad.
El número de niños con discapacidades es mucho mayor que lo que cree la mayoría de las personas,
por lo menos una de cada diez personas presenta una deficiencia física, cognitiva o sensorial, por ello
la escuela inclusiva se funda en el derecho que tienen estos niños y niñas tanto a ser reconocidos
como a reconocerse a sí mismos en tanto miembros de la comunidad a la que pertenecen, cualquiera
que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, sexo, etnia o condiciones personales
derivadas de cualquier tipo de discapacidad.
En definitiva, la educación inclusiva implica que escuelas y maestros se adapten a la diversidad y
puedan responder a las necesidades individuales de sus estudiantes.
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DIFERENCIAS ENTRE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN
1ª La inclusión como un derecho humano.
Se concibe la educación inclusiva como un derecho humano con un sentido tanto educativo como
social, pues todas las personas ya presenten algún tipo o no de discapacidad son ciudadanas de sus
países, y no deben tener menos derechos a la consideración, al respeto y a la protección de la ley. Por
ello el sistema escolar debe de ser capaz de adaptarse a las necesidades de todos los niños creando
escuelas inclusivas y entendiendo que cuando se habla de escuela inclusiva no se limita a los niños
tradicionalmente etiquetados con discapacidades sino que se apunta a un grupo mucho mayor, el
formado por todos los alumnos y todas las personas.
2ª La crítica al concepto de NEE. Lo normal se vuelve diverso.
Hablar de necesidades educativas especiales (transitorias o permanentes) es referirse a barreras
que actúan obstaculizando o deteniendo los aprendizajes, lo cual abarca un amplio número de
personas y situaciones. Sin embargo, existe una larga tradición que asocia la “educación especial” a
los alumnos con discapacidades exclusivamente, sin tener en cuenta otro tipo de niños y necesidades.
Tampoco puede decirse que todas las “necesidades educativas especiales” requieran ser atendidas
a través de servicios especializados o materiales más sofisticados que los necesarios en un aula
común. Muchos de los requerimientos de un niño con cualquier tipo de discapacidad pueden
resolverse a partir de una práctica docente transformada.
3ª El modelo sociológico de interpretación de la discapacidad.
La cuestión de las diferencias no se debe de convertir en un signo de inferioridad o de indicador de
desigualdad, sino que debería de servir como estímulo para el desenvolvimiento de nuevos enfoques
y políticas que aboguen por la constitución o transformación de las escuelas en las que todos los niños
y niñas aprendan juntos en sistemas educativos que garanticen el desarrollo de las capacidades
esenciales para la participación e integración social.
4ª La inclusión sin límites.
Una de las características más sobresalientes de la propuesta de la educación inclusiva es el
concepto de inclusión total, que apuesta por una escuela que acoge a la diversidad en general, sin
exclusión ninguna, condenando la existencia de modelos especiales de apoyo o de tiempos separados
para cualquier alumno en determinados momentos, aunque no se les puede negar a los alumnos un
sistema de apoyos especiales cuando lo necesiten.
5ª La inclusión como reforma educativa.
La reestructuración escolar, como clave del proceso inclusor en la escuela supone una de las mas
importantes reflexiones y análisis sobre lo que la inclusión debe de suponer en la escuela, pues se
pretende construir una escuela que responda no solo a las necesidades especiales de algunos
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alumnos sino a las de todos los alumnos y por ello se demanda ese proceso de reestructuración
global.
6ª Los modelos comunitarios y socioculturales de referencia.
La propuesta de la inclusión hace referencia a un proyecto educativo que incluye a todos,
perfilando una nueva imagen de la escuela mucho mas conectada con su propio contexto social,
personal y profesional.
Es justo reconocer que el movimiento a favor de la inclusión va más allá del ámbito educativo y se
manifiesta también con fuerza en otros sectores, es decir, la preocupación en torno a la inclusión
apunta claramente a todas las esferas que de algún modo tienen que ver con la calidad de la
educación.
7ª U n currículo comprensivo, común y diverso.
La incorporación a la escuela de los alumnos, que han sido marginados y segregados históricamente
por sus capacidades, por sus características físicas, por su sexo, raza o clase social, significa evidenciar
al máximo la existencia real de una heterogeneidad entre los alumnos y obliga a una valoración
positiva de la diferencia, que pasa no solo por su reconocimiento y admisión, sino también, y sobre
todo, por su aceptación como algo natural y ordinario. Ello provoca acabar con la existencia de dos
currículum: uno para el grueso de los alumnos y otro paralelo para los alumnos con dificultades de
aprendizaje, donde se incluyen siempre los que presentan diferencias culturales y/o sociales y/o
problemas de comunicación; por otra parte, responder adecuadamente a esta diversidad exige la
modificación de la organización del centro y del aula, así como de la metodología de intervención que
ha de posibilitar una participación real de todos los alumnos en la dinámica común del aula.
Esta nueva situación creada en los centros escolares obliga pues a promover la implantación de un
currículo comprensivo común y a la determinación de apoyos normalizados para alcanzar una real
integración de todos los alumnos.
8ª La organización inclusiva.
Desde la inclusión se pretende la reorganización interna y profunda de la escuela (de los
profesionales que la constituyen, de sus objetivos, del ambiente, del espacio, del tiempo, de la cultura
escolar…) y de esta manera organizar los apoyos y transformaciones necesarias para alcanzar las
metas de la inclusión. Pues una escuela inclusiva es aquella que ofrece a todos sus alumnos las
oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias para su
progreso académico y personal.
9ª El desenvolvimiento profesional de los profesores como base del proceso inclusor.
La autonomía profesional de los docentes constituye un importante aspecto a considerar en el
desarrollo de una escuela inclusota, porque finalmente, las actuaciones, las decisiones se toman en el
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ámbito de la autonomía docente y éstas dependen sólo de modo relativo de objetivos, de programas
y prescripciones, de materiales y de modelos organizativos.
La razón principal estriba en que no puede abordarse el cambio curricular al margen del desarrollo
profesional, de las estrategias de enseñanza o de la organización de la enseñanza y de los centros,
tampoco puede hablarse de mejora profesional si no cambian las formas y mecanismos de relación y
gestión del trabajo docente, tanto individualmente como en equipo, pues la actuación de los
profesores debe de ser cada vez más elaborada, de acuerdo con las nuevas exigencias de la realidad
social y educativa.
10ª La educación especial como mejoría de la respuesta escolar para todos.
Esto significa una nueva concepción de la Educación Especial que defiende que el objeto de estudio
no es describir los problemas de aprendizaje de los alumnos, sino actuar en los contextos donde se
desenvuelve este aprendizaje, el cual se debe adaptar a las demandas de cada grupo concreto y de
cada sujeto.
En definitiva, todo esto conforma un nuevo marco para la Educación Especial que consiste en la
mejoría de la escuela y en la mejoría de su capacidad para dar respuesta a la diversidad de sus
alumnos.
CONCLUSIÓN
Desde mi punto de vista considero que hoy preparamos profesores para una escuela ”normal” y
docentes para una escuela de Educación Especial. Si queremos que la utopía de una educación
inclusiva se ofrezca en nuestras escuelas habrá que preparar docentes para educar en la diversidad y
atender de forma integral a las diferencias.
Ya no hay que hacer diferencia en la formación de docentes. No más maestros de Educación
Especial, sino más maestros formados para atender en la escuela ordinaria a todos los niños con sus
deficiencias y dificultades, es decir, más maestros capacitados para atender a la diversidad y para que
los niños aprendan entre la diversidad.
Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el profesor, es el aula las que deberán adecuarse a
las necesidades de los alumnos y no que los alumnos se adecuen a las condiciones de la escuela. ●
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Metodología de enseñanza de idiomas a adultos:
diferencias con los jóvenes
Título: Metodología de enseñanza de idiomas a adultos: diferencias con los jóvenes. Target: Adultos - Escuelas
Oficiales de Idiomas. Asignatura/s: Idiomas en general. Autor/a/es: Antonio Francisco Rísquez Arce, Licenciado en
Filología Inglesa.

L

a mayor parte de la investigación metodológica actual se centra en desarrollar nuevos métodos a
aplicar a niños y adolescentes, lo que es lógico, ya que la mayoría de los alumnos en nuestro país
pertenecen a esas edades; sin embargo, la investigación sobre enseñanza a adultos ha sido
relegada a un segundo plano por diversos motivos; pero no podemos olvidar que igual que dos
materias totalmente distintas (p. ej. Matemáticas e Inglés) no pueden seguir la misma metodología,
también hay que adaptar la metodología a la edad del alumnado.
Con éste se empiezan una serie de artículos destinados a desarrollar una metodología centrada en
la enseñanza de idiomas a adultos, abarcando diversos aspectos: diferencias con los aprendices más
jóvenes, actividades pensadas especialmente para un alumnado adulto, objetivos que se marca el
alumnado adulto (en contraste con un alumnado joven, al que le vienen marcados los objetivos), etc.
El objetivo de este primer artículo es exponer las diferencias principales existentes entre el
alumnado infantil y juvenil que podemos encontrar en colegios e institutos y el alumnado adultos que
podemos encontrar en academias y sobre todo en Escuelas Oficiales de Idiomas. Si bien es cierto que
el rango de edad del alumnado adulto es mucho mayor que el del alumnado de las etapas Primaria y
Secundaria (en los que se suelen centrar las técnicas metodológicas), existen menos diferencias entre
jóvenes adultos (entre 20 y 30 años) y personas mayores de, por ejemplo, cincuenta años que entre
cualquiera de ellos y niños o adolescentes.
DIFERENCIAS PRINCIPALES
Para desarrollar una metodología centrada en un alumnado adulto, lo primero debe ser exponer las
diferencias existentes entre adultos y menores a la hora de convertirse en alumnos de idiomas.

•

Los alumnos adultos tienen unos objetivos específicos para aprender idiomas; mientras que
para los niños y los adolescentes este aprendizaje les viene impuesto en el currículo de la
escuela, los adultos toman la decisión de ponerse a aprender un idioma, y lo hacen con un
propósito (normalmente relacionado con el mundo laboral).

•

Relacionado con el punto anterior, la motivación de los alumnos adultos es interna, mientras
que la motivación de los niños y adolescentes (en el caso de tenerla) es externa, les viene
impuesta.

•

Al tener una visión más amplia del mundo, los adultos tienen una mayor capacidad de
comprensión, en principio, comprender conceptos nuevos les cuesta menos, porque tienen una
mayor cantidad de conceptos con los que relacionarlos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

277 de 383

•

Al tener una mayor madurez emocional, la capacidad de concentración y trabajo personal es
mucho mayor en alumnos adultos que en niños y adolescentes.

•

Relacionado con el punto anterior, la autonomía de trabajo personal es mucho mayor. El
autoaprendizaje es una herramienta muy importante y útil a tener en cuenta cuando
enseñamos idiomas a adultos.

•

También tenemos que usar como herramienta metodológica las experiencias vitales de
nuestros alumnos adultos. Al ser mucho más variadas que las de los niños y adolescentes,
podremos usarlas para que nuestros alumnos adultos se den cuenta de la utilidad e importancia
de aprender una lengua extranjera.

•

En alumnos adultos la inferencia de la primera lengua es mucho mayor que en niños, puesto
que está mucho más fijada. Mientras que los niños pueden adquirir de forma natural los
sonidos de la segunda lengua que estén ausentes en la lengua materna, los adultos necesitan
una formación específica para la pronunciación correcta de esos sonidos.

•

Los adultos no suelen tener tanto tiempo libre para estudiar idiomas como los niños, y que
tiene una serie de responsabilidades (trabajo, familia, etc.) que los niños y adolescentes no
tienen.

•

Los grupos de adultos suelen ser mucho más heterogéneos en varios aspectos: edad, formación
académica, conocimiento de otros idiomas, etc.

•

Los adultos tienen preconceptos hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje de idiomas causados
la mayoría de las veces por sus experiencias personales previas. Quienes tuvieran buenas
experiencias en el colegio y el instituto, suelen tener una mejor predisposición a prender nuevas
lenguas.

•

Los niños suelen tener una mayor creatividad que los adultos. La creatividad y la capacidad de
abstracción son herramientas muy importantes a la hora de aprender idiomas, ya que usar un
idioma extranjero supone describir el mundo de una forma totalmente nueva.

•

Los adultos tienen un mayor miedo al ridículo que los niños, lo cual es una desventaja, pues al
aprender un idioma lo normal es que comentan multitud de errores y mucha gente prefiere no
hablar a hablar y cometer errores.

•

Relacionado con el punto anterior, los adultos suelen tener más inseguridades que los niños.
Mientras que a un niño le da igual equivocarse, un adulto no suele realizar una actividad hasta
no estar seguro de que la hará correctamente.

•

Mientras que los niños pueden adquirir varias lenguas de forma natural; a partir de cierta edad
(más o menos a partir de la adolescencia) es imposible adquirir una lengua de forma natural, se
tiene que aprender de forma artificial.

CONCLUSIÓN
Para desarrollar una metodología centrada en un alumnado adulto, hay que destacar las diferencias
con el alumnado más joven, en el que se pensaba cuando se han desarrollado la mayoría de las
metodologías actuales. Las diferencias entre un tipo y otro de alumnado se pueden clasificar en:
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objetivos de unos y otros al aprender una lengua extranjera; madurez emocional, física, psicológica y
fisiológica; experiencias de la vida y prejuicios.
●
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El análisis del punto muerto de la empresa o
umbral de rentabilidad. Apalancamiento
operativo y apalancamiento financiero. Resumen
comentado.
Título: El análisis del punto muerto de la empresa o umbral de rentabilidad. Apalancamiento operativo y
apalancamiento financiero. Resumen comentado. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales; Ciclo Superior de
Administración y Finanzas. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: María Josefa García Rivero,
Diplomada en Empresariales.

E

n una empresa la rentabilidad va unida al concepto de riesgo. Se suele pensar que a mayor
riesgo mayor rentabilidad y viceversa. El estudio de: punto muerto, apalancamiento operativo y
apalancamiento financiero, nos permitirá apreciar el Riesgo Operativo y el Riesgo Financiero de
la empresa.

El Riesgo Operativo o Económico. Resulta de la capacidad de la empresa de recuperar sus
inversiones (a través de las amortizaciones) y de hacer frente a las cargas de estructura (excepto las
financieras) una vez atendidos los costes variables.
Por tanto, una parte importante de la capacidad de la empresa de hacer frente a su Riesgo
Operativo viene determinada por el control que tenga sobre sus costes variables y del traslado de los
mismos a los clientes a través de los precios de venta.
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La relación entre la variación de las ventas y la variación del resultado antes de gastos financieros e
impuestos, producida por la combinación de costes fijos y variables, se conoce como Apalancamiento
Operativo. En este caso, al no considerarse los gastos financieros, el análisis no se ve afectado por la
estructura del endeudamiento que tenga la empresa.
El Riesgo Financiero. Resulta de las cargas derivadas del endeudamiento que tiene la empresa, y
que han de ser devueltas por la misma. La tesorería generada por el negocio debe ser suficiente para
atender los pagos generados por las deudas, en caso contrario, estaríamos hablando de un riesgo
financiero alto. En este punto, juega un papel importante el mayor o menor grado de liquidez que
tengan los activos de la compañía.
El grado en el que los gastos financieros (entendidos como gastos fijos), en combinación con su
efecto en el impuesto sobre sociedades, afectan al resultado de la empresa, se conoce como
Apalancamiento Financiero.
Costes Fijos y Costes Variables. Se conoce como Coste Fijo a aquel que es independiente del
volumen de actividad. A corto plazo y para una determinada dimensión de la empresa, su importe
tiende a permanecer estable (un ejemplo típico es el alquiler que se paga por las instalaciones).
Los Costes Variables son aquellos que oscilan con el volumen de actividad que la empresa lleve a
cabo. Aunque de una manera práctica se suelen considerar como si fuesen proporcionales al volumen
de actividad, no tiene porqué ser así.
Margen de Contribución o de Cobertura de las Costes Fijos. Se denomina así a la diferencia entre el
precio de venta y el coste variable. Se puede formular de la siguiente manera:

p = precio de venta por unidad de producto
n = número de unidades vendidas
cv = coste variable por unidad de producto
mc = margen de cobertura por unidad de producto
MC = margen de cobertura total

mc = p - cv
MC = n x (p - cv) = n x mc

El margen de cobertura ha de ser suficiente para poder absorber los costes fijos. Ya que en
caso contrario la empresa estaría dando pérdidas.
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Se denomina Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad de la empresa al volumen de ventas (bien en
unidades monetarias o en unidades de producto) capaz de cubrir los costes variables y generar un
margen de cobertura suficiente para absorber los costes fijos totales (operativos y financieros), de
manera que para ese volumen de ventas el resultado sea cero.
Llamando:

CFO = Costes Fijos Operativos
I = Costes Financieros
Bd = Beneficios deseados
t = Tanto unitario de costes variables
v = Ventas en unidad monetaria

El Punto Muerto en unidades físicas se calcularía así:

MC = CFO + I + Bd
n x p - n x cv = CFO + I + Bd
n x (p - cv) = CFO + I + Bd

CFO + I + Bd
n = --------------------------------p - cv
Sustituyendo el denominador o margen de cobertura por 1 - t, obtenemos el punto muerto en
unidades monetarias:

CFO + I + Bd
V = ---------------------------1 - t
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En resumen, los factores que afectan principalmente al punto de equilibrio de la empresa son los
costes fijos, los costes variables y el precio de venta. Todos estos relacionados de una u otra forma
con el volumen de producción y venta. La empresa intentará actuar sobre tales factores, individual o
conjuntamente, para alterar las condiciones de equilibrio y mejorar su capacidad de generación de
beneficios.
Apalancamiento Operativo
Pretende determinar cómo evolucionarían los resultados operativos de la empresa (es decir,
resultados antes de gastos financieros e impuesto sobre sociedades) ante variaciones de las ventas a
partir de un determinada cifra tomada como base. Por tanto,

Variación Resultado
AO = ----------------------------- =
Variación Ventas

Incr.RAIT/RAIT

MC

---------------------------- = -----------------Incr.Ventas/Ventas

RAIT

Donde,
MC = Margen de Cobertura
RAIT = Resultado antes de gastos financieros e impuesto sobre sociedades
El efecto palanca positivo se alcanza cuando el número de unidades vendidas es superior al Punto
Muerto de la empresa. Así, un incremento de las ventas provoca otro incremento mayor y del mismo
sentido en el RAIT. A medida que las ventas crecen, ambos incrementos tienden a aproximarse y el
Apalancamiento Operativo tiende a un valor igual a 1.
Los resultados de las empresas con costes fijos altos son muy sensibles a variaciones en el nivel de
actividad, cuando ésta se halla muy cerca del punto de equilibrio, a diferencia de otras empresas que
trabajan con unos costes fijos más reducidos.
La sustitución de costes fijos por variables hace disminuir el punto de equilibrio de la empresa y,
por tanto, la hace más flexible y menos arriesgada desde el punto de vista operativo, puesto que
puede afrontar los costes fijos con un volumen de producción y ventas más pequeño.
Apalancamiento Financiero
Se produce cuando una empresa utiliza recursos ajenos para su financiación. Hay que tener en
cuenta que:
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-

Estos recursos ajenos suponen un coste financiero para la empresa.

Este coste financiero supone, a su vez, un ahorro en el impuesto sobre sociedades (toda vez
que los intereses de la financiación tienen el carácter de deducible en dicho impuesto).
Si el coste financiero neto es inferior a la rentabilidad de los activos, se habla de Apalancamiento
Financiero Positivo y, si sucede al revés, se habla de Apalancamiento Financiero Negativo.
Por tanto, la pregunta es ¿Cuál es la rentabilidad que hay que obtener de las inversiones para poder
atender, como mínimo, el coste de su financiación?
Se puede definir como el tanto por ciento de variación del Resultado por Acción (RPA) debido a un
determinado tanto por ciento de variación en los resultados antes de intereses e impuesto sobre
sociedades.
Incr.RPA/RPA
AF = --------------------------Incr.RAIT/RAIT
RPA = Resultado por acción. Se obtiene dividiendo el resultado después de impuesto sobre
sociedades por el número de acciones de la empresa.
Cuanto menos endeudada esté la empresa, mayor será su autonomía y, en principio, mayores sus
posibilidades de negociar préstamos tanto en cuantía como en coste. A medida que se financia más
con capital ajeno, disminuye su autonomía, aumenta su riesgo financiero y se debilita su capacidad de
negociación. Cada vez será más difícil encontrar financiación y, cuando se encuentre, ésta será más
cara.
La utilidad de este análisis reside en determinar como afecta al Resultado por acción (RPA) las
diferentes estructuras financieras que pueda adoptar la empresa, entendiendo el RPA como una
medida de la rentabilidad del socio. ●
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Pautas para leer y comentar un poema de Ángel
González. Comentario y debate sobre la poesía en
la clase de Lengua y Literatura
Título: Pautas para leer y comentar un poema de Ángel González. Comentario y debate sobre la poesía en la clase de
Lengua y Literatura. Target: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es:
José Luis Sánchez Domínguez, Licenciado en Filología Hispánica.

E

ste trabajo pretende dar ciertas recomendaciones innovadoras a aquellos docentes que
explican por primera vez el texto poético. Para ello, no podemos obviar la importancia no sólo
del texto poético, como producto creativo, sino también de todo el proceso que el poeta
realiza; y es por este motivo, que nos acercaríamos al origen de la naturaleza y significado del acto
creador que se convirtió en constante reflexión por parte de filósofos y poetas, desde la antigüedad
helénica, que relacionaron la poética y la pintura no ya como manifestaciones artísticas sino que
usaron formas similares de actuación en el proceso creativo y que
valoraron de manera desacertada. Reflexión que tuvo cierta constitución
desde el Renacimiento hasta el s. XVIII. Reflexión que el docente de
Lengua castellana y Literatura del siglo XXI puede retomar para
comprobar su repercusión histórica y, por qué no, su valoración por
parte del alumno lector y nuevo practicante del comentario de texto, en
una tarea de abstracción e imaginación. Con ello, conseguiríamos
dilucidar al alumno como la poesía constituye un proceso artístico que
usa unas técnicas concretas e independientes de otras artes dignas de
ser apreciadas y estudiadas, como se valoró ya a partir del siglo XVIII.
Explicación que ayudaría a nuestros alumnos no sólo a entender la
poesía sino a relacionarlas con conceptos filosóficos y artísticos en una
comunión grandiosa en un ejercicio de crítica y opinión personal y en
este proyecto, deberíamos, por tanto, perfilar las características del
lenguaje poético para que el alumno observe la poesía como una
“emoción convertida en ritmo” como afirmaría Fernando Gómez
Redondo o como Emilio Alarcos Llorach que asimilaba lo poético como
una evocación de creación y fijación, que aspiraba a ser eterna.
Ciertamente, este trabajo aspira a sumarse a todos aquellos que han incidido en el ejercicio de
lectura y comentario de textos poéticos, que por su condensación y brevedad, estimulan a los jóvenes
a la lectura curiosa y recreativa y a la ayuda inestimable de una mejor interpretación del mensaje
lingüístico; en definitiva, a apreciar la poesía por su creatividad y perfección y, a como señaló Aguiar e
Silva, entender que “la poesía lírica no comporta descripciones semejantes a las de una novela, pues
la presencia de tales descripciones equivaldría a representar el mundo exterior como objetividad. La
poesía descriptiva sólo es líricamente válida cuando va más allá del puro inventario de seres y cosas,
cuando utiliza la descripción como soporte del mundo simbólico del poema”.
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PROPUESTA DE TRABAJO
Como ya dijimos, en nuestra introducción, este trabajo consiste en dar pasos iniciales en el
comentario de textos poéticos. Iniciación establecida de acuerdo al contexto del aula y a un proceso
de ejercicio que debe concretarse en varias etapas -en nuestro caso, varias sesiones académicas-.
Pero antes de establecer esta propuesta de trabajo, hemos de insistir como Freebody y Luke, en
diferenciar cuatro tipos de prácticas centradas prioritariamente en la descodificación, comprensión
del significado, uso de los textos y lectura crítica:
a) Descodificación, que implica el conocimiento y uso del código escrito.
b) Comprensión del significado, que requiere la activación del conocimiento previo y su
relación con las ideas trasmitidas por el texto; la identificación de ideas importantes y
secundarias y la realización de inferencias.
c) Uso de los textos, que exige conocimiento de los diferentes tipos y géneros de textos y
de sus usos para diferentes propósitos y en diferentes contextos sociales y culturales.
d) Lectura crítica, la que conduce a comprender que los textos nunca son neutrales sino
que representan perspectivas particulares y excluyen otras. Requiere identificar, evaluar y
contrastar diferentes perspectivas, haciendo un uso epistémico de la lectura.
Para ello y para no crear una sensación distante con el texto poético, vamos a realizar varias
estrategias didácticas para el poema que vamos a leer y comentar:

a) Conversación preparatoria para la lectura: ayudaremos al alumno a centrarse en el
texto, en aspectos que pueden ser relevantes para una mejor asimilación de contenidos
relacionados. Podemos lanzarles ciertas preguntas como:

•

¿Qué te parece la poesía? ¿Escribes poesía o lo has hecho alguna vez? A partir, de
aquí podemos explicar la naturaleza artística de la poesía y, además, podríamos hacer
una breve descripción histórica para promover cierta familiaridad y aprecio por el
género poético.

•

¿Conoces a algún poeta? ¿Vive todavía? ¿Has leído algún libro? ¿Te ha gustado? Con
estas preguntas entraríamos llenos en la labor del poeta y su técnica y haríamos
alusiones a nuestro autor, Ángel González, dando un breve repaso de su biografía y
su obra.

•

¿Conoces a Ángel González? Ya que estamos en la sociedad de la imagen estética, lo
bello, lo perfecto… es el momento adecuado de separar la imagen exterior del poeta
de la dote artística que posee. Es hora, por tanto, de hacer uso de internet y observar
vídeos y fotografías del autor madrileño.
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En Google®, por ejemplo, en el caso de no poseer un aula digital podemos distribuir entre
los alumnos algunas fotos:
http://images.google.es/images?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AesES%3Aofficial&um=1&sa=1&q=poeta+%C3%A1ngel+gonz%C3%A1lez&btnG=Buscar+im%C3
%A1genes&aq=f&oq=&start=0
Tras dicho visionado podríamos preguntar: ¿Qué te parece dicho autor?
En Youtube®, por ejemplo, veremos estos vídeos (obviaremos este paso si no poseemos
aula TIC):
http://www.youtube.com/watch?v=NnK12QmBo9Y
http://www.youtube.com/watch?v=4KAkdJDtoWg
b) Reparto del texto: el profesor repartirá el siguiente soneto con la particularidad de que
se ha eliminado el título (“El Cristo de Velázquez”), para despertar la incertidumbre y la
sorpresa entre los alumnos al finalizar la lectura:
Banderillero desganado.
Las guedejas del sueño cubren tu ojo derecho.
Te quedaste dormido con los brazos alzados,
y un derrote de Dios te ha atravesado el pecho
Un piadoso pincel lavó con leves
algodones de luz tu carne herida,
y otra vez la apariencia de la vida
a florecer sobre tu piel se atreve.
No burlaste a la muerte. No pudiste.
El cuerno y el pincel, confabulados,
dejaron tu derrota confirmada.
Fue una aventura absurda, bella y triste,
que aún estremece a los aficionados:
¡qué cornada, Dios mío, qué cornada!
Ángel González
c) Ejercicios orientados hacia la comprensión del texto:
c.1) El profesor deberá aclarar aquellas palabras o ciertos versos que puedan ofrecer
dificultad (“guedejas” -verso 2-, “derrote” -verso 4-, “piadoso” -verso 5-, “otra vez la
apariencia de la vida / a florecer sobre tu piel se atreve” -versos 7 y 8-, “confabulados” verso 10-, “una aventura absurda, bella y triste -verso 12-.)
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c.2) Tras la aclaración de términos dudosos y con la supresión del título el profesor puede
proponer el ejercicio de imaginación creativa, con la aparente descripción pictórica que
posee el poema. De esta manera, los alumnos pueden pintar un boceto del mensaje poético
que les ayudará a entender mejor el poema. En estos momentos, el profesor puede tutelar
estos dibujos con la realización de alguno en la pizarra. Dibujo que más o menos coincidirá
con este:

c.3) Revelación del título del poema “El Cristo de Velázquez” con el descubrimiento por
parte del profesor de una fotografía del Cristo crucificado de Velázquez, obra de 1632. Tras
esto, se hará una explicación y reflexión de la relación entre poesía y pintura y, como no, de
la filosofía a aquellos alumnos de Bachillerato. Es el momento de retomar el concepto de
mimesis introducido por Platón en el libro X de República y su tratamiento en el Crátilo
donde se especifica como resultado de la exigencia humana de expresar por imágenes la
realidad circundante. A la misma vez, hemos de especificar los métodos independientes de
trabajo y de técnicas de ambas artes aunque en algún momento podrían entremezclarse.
También para exponer como ejemplos obras como las de Antonio Machado o Rafael Alberti,
llenas de cromatismo y paisajes.
d) Preparación de notas y realización de esquema: organización de ideas y referencias al
texto de forma esquemática. El profesor deberá insistir en el título del artículo para que el
alumno diferenciar la/s idea/s principal/es y/o secundaria/s de dicho texto.
e) Valoración crítica del texto: el alumno deberá perfilar su impresión personal del texto
con algunas oraciones breves. Luego, el profesor elegirá a uno o varios alumnos para que las
comparta con el resto de sus compañeros. El profesor sopesará la madurez de las mismas.
f) Proponer un debate: ¿La poesía sirve hoy para algo? ¿Crees que tiene la misma
repercusión que la novela o el teatro?
g) Trabajo alternativo: el profesor debe manejar herramientas informáticas que
posibiliten una memoria de clase, es decir, todo este trabajo puede presentarse en internet
mediante alguna plataforma accesible como blogs (Blogger®, Wordpress®, etc.), la
plataforma Moodle®, etc. siempre en soportes que sean accesibles y manejables para el
alumnado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

287 de 383

CONCLUSIÓN
Gracias a este trabajo queremos dar una aportación a la didáctica del tratamiento de textos
literarios en clase de Lengua castellana y Literatura. Todo para que el alumno sienta un apego por la
lectura y la contemplación artística del mensaje literario; gracias, a la presentación creativa del
profesor que debe sortear posibles obstáculos y convertir las dificultades, que ofrezca la lectura, en
posibilidades reales de aprendizaje. Con este método, que se deberá ajustar a las necesidades reales
del aula, podremos acercar el texto a nuestros alumnos para que conozcan y comprendan las reglas
de funcionamiento de la lengua en su expresión y uso. ●
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Los planes de ahorro energético. Una
oportunidad para las energías renovables
Título: Los planes de ahorro energético. Una oportunidad para las energías renovables. Target: 4º de ESO y 1º de
Bachillerato. Asignatura/s: Geografía Económica, Ciencias Sociales. Autor/a/es: María de los Ángeles González Pérez,
Licenciada en Geografía e Historia.

L

a Agencia Internacional de Energía (AIE) es un organismo autónomo que se creó en noviembre
de 1974 en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
para implementar un programa energético internacional. Lleva a cabo un amplio programa de
cooperación energética entre los veintiséis de los treinta países miembros de la OCDE. Los objetivos
fundamentales de la AIE son los siguientes:
1. Mantener y mejorar los sistemas que optimicen el suministro de petróleo.
2. Promover políticas energéticas racionales en un contexto global a través de las
relaciones de cooperación con terceros países, la industria y las organizaciones
internacionales.
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3. Operar un sistema de información permanente sobre el mercado internacional del
petróleo.
4. Mejorar el suministro de energía del mundo y la estructura de la demanda mediante el
desarrollo de fuentes alternativas de energía y aumentar la eficiencia del uso de la energía.
5. Promover la colaboración internacional en el uso de tecnologías de la energía mas
eficiente.
6. Ayudar a la integración de políticas ambientales y de energéticas.

Los países miembros de la AIE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Luxemburgo,
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados
Unidos, República Eslovaca y Polonia. La Comisión Europea también participa en los trabajos de la AIE.
En diferentes reuniones del G8, los Jefes de Estado pidieron a la Agencia Internacional de Energía
(AIE) que identificara las medidas destinadas a trazar el camino hacia una "energía limpia, el futuro de
la energía inteligente y competitiva." Esta petición se produjo en el reconocimiento de las fortalezas
de la Agencia y ofreció la oportunidad de aprovechar sus conocimientos especializados y programas
existentes. La Agencia ha respondido con una amplia gama de iniciativas para desarrollar estrategias
para mitigar el cambio climático, energías limpias y seguras como forma de lograr el desarrollo
sostenible. Estos esfuerzos abarcan las siguientes áreas prioritarias:

•

Escenarios de energías alternativas y estrategias.

•

Aumento de la eficiencia energética, especialmente en los
edificios, los electrodomésticos, el transporte y la industria.

•

Uso más limpio de los combustibles fósiles.

•

Captura y almacenamiento de carbono.

•

Energías renovables.

•

La cooperación internacional.

La acción mundial requiere una serie de proyectos en estrecha
cooperación con Rusia, Brasil, China, India, México y Sudáfrica,
con la industria así como con el Banco Mundial y otras
instituciones internacionales de financieros, agencias de la ONU,
y con la red de tecnología de la AIE. Todos los países miembros de
la AIE deben participar en el programa activamente. Algunos
resultados han visto ya la luz y nos proponemos divulgarlo. El
intensivo trabajo realizado por la AIE ha conseguido presentar
cuatro políticas de eficiencia energética que los líderes del G8 en
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la Cumbre de San Petersburgo, Rusia en julio de 2006 pudieron debatir.
Estas recomendaciones fueron sobre recubrimientos industriales, equipos electrónicos, transporte
e iluminación. Estas cuatro políticas fueron seleccionadas porque ofrecen un importante ahorro
efectivo.
Basándose en estas propuestas, la AIE continúa con esta importante labor tratando de presentar los
resultados más amplios y nuevas recomendaciones para las próximas cumbres del G8. Vamos a tratar
de exponer el enorme potencial de eficiencia energética que puede generar ahorros efectivos en un
plazo relativamente corto. La elaboración y aplicación de políticas de eficiencia energética es ahora
muy necesaria, no sólo en los países miembros del G8 sino también en todo el mundo. El ahorro de
energía tiene que ser global para hacer una diferencia significativa. Para apoyar a los gobiernos en la
adopción de estas medidas, la AIE debe estar preparada para asumir nuevas responsabilidades,
incluyendo el seguimiento y medir el progreso pues la eficiencia energética por sí sola no es la
respuesta.
Las nuevas tecnologías que permiten el uso más limpio de los combustibles fósiles y el desarrollo de
energías alternativas son fundamentales. Los análisis de la AIE han demostrado el potencial de la
tecnología para transformar la base energética de la economía mundial reduciendo sus costes. El
trabajo actualmente en curso se detalla las hojas de ruta de la tecnología global en cuanto a cómo
esto puede lograrse.
La cooperación tecnológica internacional, especialmente con los principales países en desarrollo,
deben recibir apoyo de la AIE y su red de tecnología han puesto en marcha una importante iniciativa
para comprometer a estos países más plenamente.
LOS ESCENARIOS QUE PLANTEA LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA
La Agencia en el documento Energy Technology Perspectives (junio, 2006) contiene un análisis
económico exhaustivo del potencial de las tecnologías energéticas ya disponibles o en desarrollo para
mostrar su aplicación en la economía mundial. Incluye escenarios que muestran cómo podemos
reducir las emisiones de CO2 dejándolo en los niveles actuales teniendo en cuenta una proyección
para 2050, el objetivo es reducir a la mitad el crecimiento de la demanda de petróleo controlando su
coste. La eficiencia energética, la captura y almacenamiento de carbono, las energías renovables y la
cogeneración, tienen una parte importante que desempeñar en la reducción de las emisiones. La idea
es poner más esfuerzo en el desarrollo de las tecnologías del futuro como las energías renovables, los
biocombustibles, la energía fotovoltaica, el uso del hidrógeno y las pilas de combustible. Se necesita
una vigorosa acción a través de los programas de I + D y su despliegue para proporcionar incentivos
que reduzcan las emisiones de carbono. El análisis de la tecnología aplicable a las regiones es clave en
lugares como India y China, así como la elaboración de mapas de inclusión mundial de las nuevas
tecnologías.
El mensaje clave para los gobiernos es que deben actuar ahora para llevar adelante las tecnologías
de baja emisión de carbono que puede transformar la economía mundial de la energía del futuro. El
World Energy Outlook (2006) explora dos visiones del futuro de la energía:
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a) Menores inversiones en usos de energías vulnerables, sucias y su sustitución inteligente
y competitiva por la asignación en el uso futuro de nuevos tipos de energía. La acción política
debe ser firme para mover al mundo hacia un camino energético más sostenible.
b) El escenario de políticas alternativas demuestra que el futuro de la energía puede
mejorar sustancialmente si los gobiernos del mundo ayudan a implementar las políticas y
medidas que se están considerando actualmente: como la mejora de la eficiencia en el uso
de energía contribuyendo a su ahorro, el aumento del uso de la energía nuclear y las
energías renovables atribuyéndoles un papel significativo en la reducción de la demanda de
combustibles fósiles y de sus emisiones. Sólo una docena de políticas específicas en los
principales países representan el 40% de la reducción de las emisiones globales de CO2. Los
cambios en las tendencias de energía descritas en este escenario serviría a tres de los
principales objetivos de la política energética: mayor seguridad, más protección ambiental y
mejorar la eficiencia económica.
INICIATIVAS PARA AFRONTAR UN MARCO DE EMISIONES COMPATIBLE CON EL SOSTENIMIENTO
AMBIENTAL
En relación con los electrodomésticos la mejora de la eficiencia energética depende de la adopción
de políticas que aborden el ahorro y uso de energía mediante la utilización de un conjunto de
dispositivos relacionados con las redes domésticas desde la fabricación de aparatos con menor uso
energético hasta la elaboración de nuevos acuerdos sobre equipos que proporcionen apoyo valioso a
las iniciativas de los gobiernos en la promoción y armonización de bienes comercializados
internacionalmente. Los gobiernos deberían aplicar la norma en relación con la denominada
“horizontal estándar” de 1 vatio para el uso de reserva de potencia en los aparatos eléctricos, así
como normas de eficiencia para la televisión "set-top" o cajas de ahorro en los adaptadores de
televisión digital.
La AIE's Labour's Lost (2006) ha publicado las políticas para la iluminación eficiente identificando
que al menos el 38% del consumo mundial de electricidad con origen en la iluminación se pueden
reducir de manera rentable mediante el uso de aparatos de alumbrado que minimiza el coste del ciclo
de vida a través de una mayor eficiencia energética. La Agencia ha convocado a los países
industrializados a una serie de acuerdos de política energética sobre este tema promoviendo entre
sus miembros nuevos significativos cambios en la eficiencia energética en relación con la iluminación.
La Agencia realiza exámenes exhaustivos de los códigos de construcción de edificios en relación con
las políticas de eficiencia energética en las nuevas construcciones de los países en desarrollo,
basándose en este análisis propone las mejores prácticas de políticas para la eficiencia energética en
los edificios que se están construyendo.
El seguimiento de la eficiencia energética industrial y las emisiones de CO2 contiene una descripción
inicial de cómo las tecnologías emergentes y existentes pueden aumentar la eficiencia energética y
reduce las emisiones de CO2 en el sector industrial, tanto en los países industrializados de la OCDE y
los no miembros OCDE. Los análisis de la agencia identifican un potencial teórico para el ahorro de
hasta mil millones de toneladas de petróleo o 3.2 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año,
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muestra que las industrias intensivas en energía han hecho avances importantes en la eficiencia
energética en las últimas décadas. Se subraya el potencial para la gestión mejor el calor y de su uso.
La industria ha hecho grandes avances en la mejora de su rendimiento de energía, pero todavía hay
un ahorro potencial significativo de rentabilidad derivado del aprovechamiento de las tecnologías de
la co-generación.
En relación con el alcance de las posibilidades de mejorar la eficiencia energética en el transporte
de superficie, la AIE señala el potencial de la eficiencia energética y proporciona orientación sobre
mejores prácticas en el desarrollo de políticas de ahorro en el sector de transporte basado en la
tecnología existente.
La captura de carbono (CCS) puede hacer una enorme contribución al ahorro de las emisiones de
CO2 y permitir que el carbón pueda continuar su importante contribución económica en garantizar el
suministro de energía. Los informes sobre los marcos jurídicos-normativos y el desarrollo de planta
industriales de captura de emisiones permitirá que al menos 10 plantas a escala integrada de carbón
con CCS serán operativas en el año 2015 su objetivo sería demostrar las posibilidades de este tipo de
tecnologías. La necesidad de acción es urgente pues los gobiernos deberían centrarse en la
elaboración de reglamentos y los incentivos para acelerar esas manifestaciones.
Las centrales eléctricas de carbón en todo el mundo varían con una eficiencia entre el 20-42%.
China y la India tienen muchas de las centrales menos eficientes del mundo, pero también algunas
de las más nuevas y más eficientes. De otro lado los países desarrollados de la OCDE también tienen
muchas centrales eléctricas que están muy por debajo de los mejores del mundo.
La AIE está evaluando el potencial global para mejorar la eficiencia en las plantas de carbón, esto
incluye la ampliación de una base de datos global, estudios de caso sobre las plantas de reciente
construcción, informes sobre las mejores prácticas de explotación, y recomendaciones sobre las
mejoras y reemplazo y futura evolución. Existe un potencial enorme de beneficios económicos y
ambientales al elevar el rendimiento de las centrales eléctricas de carbón.
El despliegue acelerado de las energías renovables puede reducir significativamente las emisiones
de CO2, mejorar la seguridad energética y reducir los costes de la tecnología. La AIE esta elaborando
las recomendaciones sobre las mejores prácticas para la red e integración eficaz de la electricidad
procedente de energías renovables, también está interesada en preparar un análisis detallado de la
eficacia de las políticas de energías renovables y las medidas de impacto en su implementación. La
mayor intensidad de I + D como el desarrollo del mercado a través de la formulación de políticas
innovadoras, permite reducir el potencial de los costes de la tecnología de las energías renovables
cada vez más competitivo en confrontación con las alternativas de energía existentes.
INDICADORES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La medida sobre calidad de la eficiencia energética en todo el mundo es esencial como base para
las políticas nacionales e internacionales sobre el cambio climático, seguridad energética y el
crecimiento económico. La mejora global en la eficiencia energética ha sido menos del 1% anual, sólo
la mitad de la tasa de mejoría de las décadas anteriores y no lo suficiente como para detener el
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crecimiento de las emisiones de CO2. La AIE está trabajando con el Banco Mundial y otras
instituciones de India y China para elaborar indicadores de energía con un alcance global.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación de los principales países en desarrollo
en la red internacional de tecnología de la AIE, así como otras colaboraciones internacionales de
tecnología de la energía.
La colaboración internacional usando las revoluciones tecnológicas en la energía es una prioridad
fundamental de la AIE la obtención de datos mundiales de energía y sus estadísticas derivadas
proporcionan una buena base sobre que se pueden formular los análisis de la Agencia.
La AIE ha publicado un documento denominado Perspectivas de Tecnología Energética (PTE), se
trata de un innovador estudio que demuestra cómo las tecnologías de la energía pueden ser un factor
de crecimiento mundial y permite entender las diferencias en los escenarios globales para el año
2050, proporcionando información detallada de tecnología y conocimientos de las políticas tendentes
a ayudar a los gobiernos y crear soluciones sostenibles.
La eficiencia energética puede desempeñar un papel clave en la seguridad de los objetivos
energéticos y medioambientales, sobre todo porque existen tecnologías para reducir el consumo de
energía a un coste aceptable. Este estudio documenta la amplia gama de energías existentes de
iluminación eficiente y evalúa las políticas necesarias para transformar la práctica actual.
Mas allá de los escenarios publicados por la AIE los proyectos y el impacto que las políticas
específicas y de implementación más completa de las tecnologías podrían demostrar la sostenibilidad
de las mismas para el año 2030. El ejemplo lo proporciona el impacto del uso de los biocombustibles
en la economía de Brasil, mostrando las posibilidades en los mercados mundiales de energía, del uso
de combustibles más limpios para cocinar y para calefacción en los países en desarrollo y sus
perspectivas de tecnología más allá de 2030.
La estrecha relación entre los esfuerzos para garantizar la seguridad energética y la mejora en
cambio climático pretenden optimizar la eficiencia de la política energética, así los países de la OCDE
deben tener en cuenta la seguridad energética y el cambio de las prioridades de reducción del cambio
climático de manera conjunta y consensuarla con los países en vías de desarrollo, es decir, un marco
para evaluar las interacciones entre la seguridad energética y las políticas de cambio climático,
observando la combinación de análisis cualitativos y cuantitativos. El análisis cuantitativo se basa en el
desarrollo de indicadores de seguridad energética y el seguimiento de la evolución de cuestiones de
las políticas vinculadas a la concentración de recursos energéticos. Los "indicadores" se aplican a un
escenario de referencia y casos de emisiones de CO2 en cinco países estudiados: República Checa,
Francia, Italia, Países Bajos, y Reino Unido.
El cambio del clima de incertidumbre política puede afectar el comportamiento de la inversión en el
sector de la energía. Para las empresas de energía donde el capital tiene un uso intensivo y de larga
duración, los riesgos se encuentran entre los más países grandes y puede crear un incentivo para
retrasar la inversión. Los resultados del análisis muestran que las primas de riesgo de la incertidumbre
sobre el cambio climático pueden añadir un 40% de los costes de construcción de la planta para los
inversores en producción de energía, y el 10% de los recargos de precios para el uso final de la
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electricidad. La incertidumbre política climática y la inversión de riesgo nos dice qué se puede hacer
en el diseño de políticas para reducir estos costes.
Una mayor eficiencia energética tiene un papel clave en el avance hacia un futuro energético más
sostenible. En este milenio las tendencias en los países integrados en la AIE los cambios en la
eficiencia energética, así como otros factores como la estructura económica, ingresos, precios y
mezcla de combustibles han afectado a las proyecciones en el uso de energía y las emisiones de CO2.
Sin embargo hay algunos signos inquietantes la tasa global de mejora de la eficiencia energética ha
sido menos del 1% anual
Sólo la mitad de la tasa de mejoría se ha producido en las décadas anteriores y no es
suficientemente significativa para detener el crecimiento de las emisiones de CO2. Las emisiones de
CO2 de la producción y consumo de energía son un importante contribuyente al cambio climático. El
programa de la agencia representa una de las posibles soluciones más prometedoras para contener
las emisiones resultantes de la continuación del uso de carbón y otros combustibles fósiles. No
obstante, tanto los desafíos, como la falta de marcos jurídicos y normativos deben ser dirigidos a
facilitar la expansión del uso de energías renovables. El documento sobre las Perspectivas de
Tecnologías Energéticas ofrece políticas detalladas de las principales cuestiones jurídicas en torno al
debate de las fuentes energéticas renovables, incluidas las estrategias que se pueden utilizar para
permitir un mayor desarrollo, despliegue y demostración de esta tecnología.
Finalmente cabe señalar que el desarrollo de proyectos de energía biodegradable, la negociación de
contratos y la aprobación de la planificación de nuevas inversiones son a menudo complicados.
Además, la materia prima de la biomasa producida de manera sostenible tendrá que ser garantizada a
largo plazo. Debido a estos retos, que el promotor del proyecto debe superar, la biomasa no ha
alcanzado todavía su potencial proyectado en muchos países. Los responsables políticos y las
autoridades locales deben de favorecer la asunción empresarial de nuevos proyectos sobre la
biomasa, aprovechándose de las dificultades de aprendizaje y de las experiencias de los demás.
En este sentido se debe estar atento a las perspectivas de los mercados de energía en China y la
India y sus consecuencias sobre los mercados mundiales. El impacto de las necesidades energéticas en
aumento en estos países, de los precios internacionales de la energía, de las necesidades de inversión
y de financiación, y del efecto invernadero y otras emisiones relacionadas, son una fuente de
preocupación mundial por el impacto del uso de carbón en China y la India para la seguridad global
del medio ambiente. ●
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Problemas de sintaxis oracional
Título: Problemas de sintaxis oracional. Target: . Asignatura/s: Lengua castellana y literatura. Autor/a/es: Carmen
Rosa Relinque Rodríguez, Profesora de Lengua Castellana y literatura, Licenciada en Filología Hispánica.

L

a Universidad de Santiago de Compostela ha realizado un corpus lingüística sobre los datos
sintácticos del español actual, en él se pretende facilitar la labor del investigador ya que
proporciona material que podamos necesitar para nuestros estudios léxicos y gramáticos .

En este corpus se utilizan las bases del modelo constitutivo funcional propuesto por Guillermo Rojo.
El objetivo de nuestro estudio es demostrar los problemas que acarrea este corpus de datos
sintácticos del español. Para ello, hemos seleccionado dos verbos “rechazar”y “llover”, a través de
ambos vamos a intentar demostrar la invalidez de este estudio en el español actual, además de la
incompatibilidad de sus planteamientos teóricos con los datos tomados en el corpus.
LA BASE DE DATOS DEL ESPAÑOL ACTUAL
La base de datos resulta de un análisis manual de las cláusulas de un corpus textual relativamente
amplio. Este corpus textual es lo que han denominado ARTHUS. Es un archivo de textos en el que se
ha ido acumulando textos de muy diferentes épocas y tipos. En su parte contemporánea, contiene 34
textos con un total de 1.450.000 ocurrencias en las que han intentado incluir representantes de todas
las clases (narrativo, teatro, ensayo, prensa y lengua oral) tanto de España como de América. Es un
corpus porque pretende construir una muestra del español tal y como se nos presenta entre 1980 y
1990. Se ha creado para estudios fundamentalmente sintácticos.
Las características que presenta la base de datos son:

•

Datos referentes al verbo que actúa como predicado y su localización en el texto impreso.

•

Datos referente a la cláusula como conjunto; tipo de cláusula, función que desempeña, voz,
modalidad , polaridad , forma verbales empleadas, forma verbal de la que depende, orden de
los elementos...
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•

Datos referentes a cada una de las funciones sintácticas que pueden existir en la cláusula.

La estructura de la base de datos se basa en la existencia de un registro que contiene los datos
resultantes del análisis de cada una de las cláusulas presentes en el corpus y la actuación de una serie
de programas que a partir de estos datos primarios, van organizando la información de modo
progresivamente elevado.
Los elementos básicos de la base de datos son los verbos y los esquemas sintácticos.
Por un lado podemos estudiar que esquemas han sido documentados y cuales son los verbos que
los utilizan. Por otro lado, podemos tomar cada uno de los verbos presentes en el corpus y estudiar
los verbos en que aparecen.
La base de datos posee información detallada sobre cada uno de los verbos que figuran en ella. La
ficha básica contiene la clase de unidad a que pertenece cada uno de los elementos funcionales
existentes en una cláusula.
El subesquema consiste en la adición al esquema de una serie de características semánticosintácticas que se consideran habitualmente relevantes para cada uno de los elementos funcionales
que componen las cláusulas.
ANÁLISIS DE LOS VERBOS Y SUS ESTRUCTURAS.
Como bien hemos señalado en la introducción del trabajo , pretendemos analizar dos verbos y
comprobar como son estudiados en la base de datos y si este estudio corresponde con el uso del
verbo en español.
Verbo rechazar
En primer lugar hemos seleccionado el verbo rechazar, del cual hemos obtenido el siguiente
esquema en la base de datos :
RECHAZAR [116 casos; 4 esquemas; 11 subesquemas]

Activa

S

2

1.72%

Activa

SD

102

87.93%
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Pasiva

S

4

3.45%

Pasiva

SA

8

6.90%

© Grupo de Sintaxis del Español, Universidade de Santiago de Compostela

El verbo escogido presenta en el corpus 116 casos, los cuales están subdivididos en cuatro
esquemas principales: construcción activa formada por sujeto y verbo; construcción activa formada
por sujeto, predicado y complemento directo; construcción pasiva formada por sujeto y predicado y,
por último, construcción pasiva formada por sujeto, predicado, y agente.
Al analizar las estructuras que presenta el verbo “rechazar” en la base de datos del español actual,
el primer problema que podemos considerar es que no sean admitidas la presencia de otras
funciones sintácticas en los esquemas.
Búsqueda de: Activa S D I MD

Verbo

Esquema

Frec.

% s/verbo

Total casos:
Total verbos+esquemas:

0

Como hemos podido comprobar, la base de datos tan solo registra tres funciones sintácticas que
pueden acompañar a este verbo, el sujeto, el complemento directo y, en el caso de la pasiva, el
agente. Sin embargo, el verbo rechazar en español puede ir acompañado de otros complementos
oracionales como pueden ser los complementos indirectos, los locativos, los modales , pues
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perfectamente es admisible en español la estructura alguien rechaza algo a alguien , en la cual “a
alguien” sería considerado un complemento indirecto en español, o bien, algo es rechazado por
alguien en algún sitio , donde ese “en algún sitio” indica el lugar donde ese algo o alguien fue
rechazado , es lo que llamamos locativo, e incluso de un modal, alguien rechaza algo a alguien de
algún modo ,sin embargo, como observamos en la presentación de la búsqueda por funciones
sintácticas no aparece ningún caso registrado en el corpus donde la estructura del esquema sea
verbo + directo + indirecto + modal.
Por otra parte, ni en la voz activa ni en la voz pasiva no admite la presencia del verbo sin estar
explícito el sujeto como observamos en los ejemplos que propone:
(138,
(138,
(138,
(138,
(138, 33)

29) Maddalena
tiene
de
todo
lo
nuestro!
30) -Mucho
visita
usted
a
esa
señora,
padre.
31) -¡A
buenas
horas;
he
llegado
tarde!
-rechaza
32) el
viejo.
Pero
le
alegra
la
alusión
intencionada
y
también que el hijo participe bromeando de su alegría.

En español podemos decir, “rechazó el trabajo” y es correcto aunque el sujeto no aparece en la
oración puesto que esté esta omitido o lo que es lo mismo, lo que Guillermo Rojo describe como
sujeto tácito referencia, es decir, es un ser al que hace referencia el verbo que no está presente en la
cláusula pero que concuerda en número y persona con el verbo en cuestión.
Al revisar el manual de la base de datos del español actual observamos que se distinguen tres
tipos de voces: la voz activa, voz pasiva y la voz media. La voz activa esta subdividida en : voz activa
canónica, voz reflexiva y recíproca, voz activa impersonal (con se) y voz activa unipersonal. Las frases
que nos aparecen en la base de datos como ejemplos de la voz activa del verbo “rechazar” en ningún
momento hace referencia a este verbo como un verbo que indique reciprocidad o reflexividad, añade
que este tipo de construcciones se caracterizan por formarse con un pronombre átono concordado
con el sujeto y correferente con él. Es perfectamente admisible en español entender el verbo rechazar
como un verbo que indique reciprocidad o reflexividad. Una construcción como Nos rechazamos con
una simple mirada indica reciprocidad ya que cada sujeto es rechazado por el otro, indicando una
acción recíproca entre los sujetos.
Lo mismo ocurre con aquellas expresiones que indican impersonalidad formadas con el pronombre
se donde la predicación implica un agente humano no específico o genérico, Se ha rechazado a mucha
gente de baja categoría.
A pesar de ello, los ejemplos que nos ofrecen en la base de datos solo nos propone la aparición del
dicho verbo en una voz activa donde el sujeto es un solo referente y está explicito en todo momento.
Además de los datos generales , en la presentación que ofrecemos a continuación, figuran los
esquemas en que aparece cada verbo, con su frecuencia y el porcentaje que suponen con respecto a
la totalidad del verbo, y en cada uno de ellos, los diferentes subesquemas registrados, también con
indicación de su frecuencia y el porcentaje que suponen con respecto al esquema.
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RECHAZAR [116 casos; 4 esquemas; 11 subesquemas]

Activa S (F=2; 1.72% s/verbo)
San (F=2; 100.00% s/esq.)
Activa SD (F=102; 87.93% s/verbo)
San Dan (F=11; 10.78% s/esq.)
San Dcf (F=1; 0.98% s/esq.)
San Dcqs (F=2; 1.96% s/esq.)
San Dnan (F=81; 79.41% s/esq.)
SnanDnan (F=7; 6.86% s/esq.)
Pasiva S (F=4; 3.45% s/verbo)
Snan (F=4; 100.00% s/esq.)
Pasiva S A (F=8; 6.90% s/verbo)
San Aan (F=1; 12.50% s/esq.)
San Ain (F=1; 12.50% s/esq.)
Snan Aan (F=2; 25.00% s/esq.)
Snan Ain (F=4; 50.00% s/esq.)
© Grupo de Sintaxis del Español, Universidad de Santiago

El primer problema que presenta esa representación es la consideración de que este verbo en voz
activa solo va acompañado de un sujeto animado puesto que podemos considerar algo rechaza. A
continuación propone que también en esta voz el verbo va acompañado de sujeto y complemento
directo. Advierte que ese sujeto siempre será animado, excepto en un solo caso, donde tanto el
complemento directo como el sujeto serán seres inanimados. Además la función de complemento
directo solo puede desempeñarse por un elemento de carácter animado alguien rechaza a alguien ,
un elemento de carácter no animado alguien rechaza algo o algo rechaza a algo, una cláusula con
/que/ o /el que/+ subjuntivo, en este caso nos encontramos con el siguiente ejemplo :

RATON: 225, 11
(225,
(225,
(225,

9) Quien esgrime hoy lo que se cuenta en la historia de Flavio Josefo y se
10) identifica con los sujetos que hubieron de padecer aquellos tristes hechos
11) mal puede rechazar que alguien le responda con los que narra el Libro de
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(225,
12) Josué, reclamándole que también se identifique, por idéntico delirio, con
(225, 13)
los conquistadores de Canaán.

Rechazar no es un verbo con independencia gramatical sino que forma parte de una perífrasis
verbal poder + infinitivo, en ningún momento nos indica que este elemento sea miembro de una
perífrasis verbal.
Es más no necesariamente este verbo cuando el complemento directo es formado por una cláusula
encabezada por que, el verbo tiene que ir en subjuntivo puesto que podemos decir: ellos rechazaron
que fueron todos a la manifestación esta expresión está en indicativo, siendo aceptado en español
Por otra parte plantea que el complemento directo sea una cláusula de infinitivo del que tan sólo
nos propone un ejemplo :

1VOZ: 31, 1, 0, 3
(31, 1, 0, 1) Portero destacó la experiencia universitaria de su equipo de gestión
(31, 1, 0, 2) UNIVERSIDAD
rechaza
plantear
las
elecciones
al
claustro
de
(31, 1, 0, 3) Meilán
Coruña
como
"un
enfrentamiento
cuerpo
a
cuerpo"
(31, 1, 0, 4) La
(31, 1, 0, 5) "No se trata de recuperar ningún trono"

Tanto en el caso que hemos analizado anteriormente como en este el sujeto de la acción es un
elemento con carácter animado cuando se puede admitir que ese sujeto tanto en una expresión como
en la otra sea de carácter inanimado. El gobierno rechaza plantear las elecciones el año que viene. E
incluso este sujeto también puede ser una cláusula de sujeto quienes fueron a la manifestación
rechazaron la propuesta
En cuanto a la pasiva, nos encontramos con el mismo problema observado antes, el sujeto de la
oración según estos autores tiene que ser un ser animado o inanimado pero en ningún momento
reconoce la posibilidad de admitir una cláusula de sujeto + el verbo rechazar en voz pasiva +
complemento agente, el cual también puede ser perfectamente una cláusula de complemento
agente. Quienes animaron la propuesta fueron rechazados por aquellos que no estuvieron en la
presentación.
Como hemos observado en todos los problemas que hemos añadido a la consideración de un
esquema como el propuesto por Guillermo Rojo en la base de datos del español actual estaría
incompleto, ya que en español existen otras expresiones frecuentemente utilizadas cuyos usos no
están recogidos en estos estudios.
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Verbo llover
El segundo verbo a estudiar, es llover.
Si buscamos este verbo en la base de datos del español actual podemos obtener la siguiente
información:

LLOVER [38 casos; 4 esquemas; 4 subesquemas]
Activa

3181.58%

Activa

S

410.53%

Activa

SI

25.26%

Activa

S IAD 12.63%

© Grupo de Sintaxis del Español, Universidade de Santiago de Compostela

Como podemos comprobar tenemos cuatro esquemas , uno en voz activa únicamente donde el
verbo no iría acompañado de ningún tipo de complemento, otro también en voz activa donde está
formado por el verbo y el sujeto, el siguiente, el verbo, el sujeto y el indirecto y por ultimo, el sujeto,
el indirecto y un complemento adverbial.
En primer lugar, cuando se entiende según la gramática que el verbo llover pertenece a ese grupo
selecto de verbos que indican impersonalidad porque expresan estados atmosféricos. Es admisible,
que en la base de datos nos aparezca en un principio este verbo aislado sin sujeto, pero , no estamos
de acuerdo que porque este verbo indique impersonalidad no pueda ir acompañado de ningún otros
complemento, es más podemos decir “llueve en Inglaterra “ y el verbo no estaría en la oración solo
sino que iría acompañado de un locativo. En los ejemplos que nos propone del verbo llover tenemos :
“las algarrobas que habían caído de los árboles y me
las comía. Me gustaban mucho y nunca las probé en
ningún otro lugar. Te esperaba incluso cuando llovía;
pero, si hacía buen tiempo, me subías a la barra de tu
bicicleta y dábamos un corto paseo. Recuerdo aquellos”
Podemos admitir en español, y esto presenta un problema en la base de datos, la ausencia de
cualquier complemento del verbo incluido el sujeto, tanto si éste fuese en activa como en cualquier
modalidad de voz.
Incluso estas funciones puede ir representadas por una cláusula de complemento circunstancial,
“llovía cuando salía el sol” o puede ir acompañado de una cláusula concesiva “ llovía aunque llevaba el
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paraguas”,adversativa “llovía pero no me mojé”, causal “llovía porque lo había dado en el telediario
de las nueve”. Todas estas son expresiones que pueden ejecutarse en el español actual, sin embargo,
la base de datos no las recoge como usos habituales del español.
Por último, añade que el verbo llover puede ir en voz activa complementado por las funciones de
Indirecto y un complemento adverbial. La cláusula que pone de ejemplo es: me había llovido del
cielo. Otro de los grandes problemas que observamos que si en este apartado admite la existencia de
un complemento adverbial porque no lo ha admitido en los esquemas propuesto anteriormente, si
como hemos visto es perfectamente probable que en español nos encontremos con dichas
estructuras sintácticas, aún cuando el verbo sea impersonal.
En español nos podemos encontrar expresiones como está lloviendo a mares , está a punto de
llover, donde como observamos el verbo forma parte de una perífrasis verbal. En el esquema que nos
propone la universidad de Santiago de Compostela, no hace referencia en ningún caso el uso
perifrástico de este verbo.
Por otra parte, si observamos los subesquemas oracionales que propone en este verbo, tenemos el
siguiente esquema:
LLOVER [38 casos]

4 esquemas

4 subesquemas

Activa (F=31; 81.58% s/verbo)
Activa S (F=4; 10.53% s/verbo) Snan (F=4; 100.00% s/esq.)
Activa S I (F=2; 5.26% s/verbo) Snan Ian (F=2; 100.00% s/esq.)
Activa S IAD (F=1; 2.63% s/verbo) Snan Ian ADnan(de ) (F=1; 100.00% s/esq.)

Como comprobamos a partir de este esquema , muy acertadamente destaca el carácter no
animado del elemento que realiza la acción de sujeto y del adverbial, porque ambas funciones no
pueden estar desempeñadas por elementos animados en ningún caso con el verbo llover, al mismo
tiempo parece apropiada el añadir al complemento indirecto la característica de animado, ya que
como sabemos esta función sintáctica siempre debe ser desempeñada por una persona.
CONCLUSIÓN
En el trabajo hemos intentado extraer los problemas más notables que hemos localizado en la base
de datos
Como bien hemos comprobado, el verdadero problema de la base de datos del español actual se
encuentra en tomar como referencia de estudio las expresiones incluidas en el ARTHUS. Como bien
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habíamos dicho anteriormente, el ARTHUS es un archivo de textos en que se han ido acumulando
textos de muy diferentes épocas y tipos. Es un corpus que pretende constituir una muestra del
español tal y como se nos presenta entre 1980 y 1990 , esa muestra no representa realmente las
expresiones sintácticas que en el español actual pueden utilizarse.
Otro problema también evidente, es no prestar atención al elemento semántico, como bien nos
comenta José de Kock en la serie de Gramática española: enseñanza e investigación, Universidad de
Salamanca, en un artículo denominado la Explotación de la Base de Datos sintácticos del Español
Actual; “la enorme riqueza de información que contiene la Base de Datos presenta, sin embargo, una
ausencia clara: la información semántica. “, ya cuando se analizan diferentes esquemas de un mismo
verbo suele ocurrir que ese verbo en cada estructura que presente tenga diferentes significados. Dice
este autor, que “está fuera de duda que el trabajo de añadir la acepción correspondiente a cada
ejemplo no podía ser realizado al tiempo de hacer el análisis sintáctico. Por otra parte, habría
supuesto una gran distorsión del proceso de fichado, al obligar a quien lo llevaba a cabo a enfrentar
con fenómenos muy distintos, aunque evidentemente conectados”.
Esta base de datos del español actual es inválida para los estudios sintácticos de español, ya que no
recoge todas las posibilidades sintácticas del español actual. ●

La relación entre filosofía y poesía en el Ion
Título: La relación entre filosofía y poesía en el Ion. Target: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Asignatura/s: Filosofía. Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía.

E

l artículo se centra en el relación de la filosofía y la poesía a través del Ion. Ésta es una obra cuya
autenticidad estuvo en entredicho, Ritter incluso intentó demostrar su inautenticidad, pero
pocos dudarían hoy de que es una obra de Platón, ya que tiene las características de los
primeros diálogos socráticos. Entonces el Ion es una obra escrita por Platón en el periodo de
juventud, aproximadamente entre los años 394 y 391, en donde se inicia un tema clave que recibe su
último estudio en las Leyes, pasando por el Menón y el Fedro, que es el del origen de la inspiración
poética.
Este tema será tratado en una conversación ente Sócrates y el rapsoda Ion, la cual transcurrirá en
Éfeso, después de que Ion haya obtenido la victoria en un certamen de rapsodas en Epidauro y espera
un éxito similar en las panateas.
Veamos lo que ocurre durante el diálogo entre ambos personajes. Sócrates pretende demostrar
que la inspiración poética no es un arte, ni un aprendizaje, sino que viene dado por una especia de
predisposición (un don divino), y es este don divino el que engarza como una cadena los componentes
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y consumidores del mensaje poético, una cadena que comienza en la musa y acaba en el último
oyente.
Sócrates comienza la demostración de su tesis con la ironía socrática, que consiste en preguntarle al
que se supone que sabe sobre algún tema (en este caso el rapsodo Ion) sobre que se sustenta a la
poesía. Toda esta ironía de Sócrates se mantendrá durante todo el transcurso del diálogo con el
objetivo de sacar a Ion de su errónea concepción de la poesía.
Ion expone que él solo puede ejercer en todo su esplendor sus facultades cuando habla de Homero,
pero admite, que cuando Homero y Hesiodo coinciden en algún tema, él podría tratar de los dos igual
de bien, pero ocurre que Sócrates no puede entender esta limitación de sus poderes a Homero.
Según Sócrates Ion no esta capacitado para hablar de Homero por ninguna técnica, porque si
pudiera hablar sobre la base de una técnica, también podría hablar sobre otros poetas, como por
ejemplo Hesiodo, ya que la poesía constituiría un todo, Sócrates continua diciendo que no es el saber
o la destreza en un arte lo que mueve al poeta, sino una fuerza divina.
Sócrates explica que como un imán, la musa inspira y posee a los poetas directamente, y otros son
poseídos a través de ellos, igual que un imán. Por lo tanto la poesía no es una técnica, sino una
especia de posesión divina que seria semejante al frenesí báquico. Entonces los poetas, en cierto
modo serian profetas, al estar privados de su razón a la hora de la inspiración poética, ya que los
dioses utilizan a los poetas simplemente como canalizadores.
Ion pone objeciones a este cambio de consideraciones de Sócrates. Según Ion nadie que lo escuche
hablando sobre Homero, diría que es producto de una posesión. Sócrates observa que Homero en
muchas ocasiones expone muy técnicamente sobre diversas actividades, e Ion afirma que por lo tanto
como él es experto en Homero, también lo es en todos los temas homéricos.
Luego Sócrates consigue que Ion acepte que diferentes artes representan diferentes tipos de saber,
y que el mejor juez de si Homero escribe bien sobre cada arte.
Pero según Sócrates “Soc. ,de la misma manera búscame tu ya que estas familiarizado con Homero,
aquellos pasajes que son asunto del rapsoao, aquellos que le pertenecen a él estudiarlos y juzgarlos,
mejor que a un hombre alguno.”539e, aquí la ironía socrática vuelve con más dureza para convencer a
Ion, el rapsodo responde que al poeta le corresponde estudiarlos todos.
Entonces Sócrates le recuerda a Ion que se contradice a sí mismo al afirmar que todos los temas de
los que habla Homero, son también temas poéticos, de los cuales los poetas son además expertos.
Sucede que Ion se obstina en seguir afirmando que él experto en todos los temas de Homero, aún que
Sócrates sigue con sus argumentos intentando acorralarlo.
Llega un momento en el que Ion afirma que lo que dice Homero sobre los generales hace que los
poetas también sepan sobre artes estratégicas. Sócrates se sorprende, acepta la posibilidad de que
Ion sea a la vez un rapsodo y un general, pero si esto es así, ¿cómo se ha conseguido?.
Ion cree que no hay diferencia alguna entre los dos saberes, y al empeñarse en seguir defendiendo
la misma posición se ve obligado a aceptar la contradictoria conclusión de que las dos artes son la
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mismas, y que él como buen rapsoda, también es un buen general por haber aprendido de Homero
este arte.
Finalmente, Ion elige la última alternativa, que le parece la más gloriosa, Sócrates acepta que Ion
ensalce a Homero por que está poseído por un dios, pero no porque sea un experto. La conclusión
final del Ion es que el poeta sufre una posesión divina y actúa como un medio carente de
pensamiento del que se sirve el dios para hablar, igual que si se tratara de algún profeta. Se da pues,
en este diálogo una oposición fundamental entre conocimiento racional , y el arrebato.
Para Platón la figura del filósofo, en este caso Sócrates, gozaría de la inteligencia, la cual está
relacionada con un tipo de conocimiento capaz de organizar un saber sobre cuyos presupuestos
pueda construirse un sistema conceptual.
Por el contrario, el poeta, como por ejemplo Ion, no goza de esta claridad, se encuentra empapado
en una especie de poder cósmico, su voz sólo transmite mensajes de los que él no puede dar cuenta.
Platón sitúa el conocimiento poético por debajo de la técnica, lo importante para él seria la técnica.
Recordemos que Platón sigue la teoría mimética del Arte, donde la mimesis seria una copia de la
Naturaleza. Esta idea de mimesis pretende reproducir fielmente la realidad, pero Platón
malinterpreta al poeta, el cual seria mimético, los compara con los artesanos, y como ya hemos visto,
tampoco gozan de ninguna técnica, y por esa concepción los degrada, los margina.
Una de las cosas que más sorprenden tras la lectura del diálogo, es la incomprensión de la
naturaleza da la poesía que muestra Sócrates, en las preguntas de su ironía por intentar averiguar los
requisitos de una buena critica. En el diálogo se aborda el tema de la poesía como si fuera un manual
de instrucciones practicas en alguna técnica y que debiera de ser juzgado solamente por un experto,
se pasa por alto los criterios estéticos. ●
Bibliografía
Theodor (1984). Teoría estética. Ediciones Obis, Madrid
Platón (2000). Diálogos I. Biblioteca básica Gredos. Madrid-Adorno
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Análisis de la empresa y empresario del S. XIX
para futuros emprendedores
Título: Análisis de la empresa y empresario del S. XIX para futuros emprendedores. Target: Ciclo formativo de grado
superior de laboratorio de análisis y control de calidad. Asignatura/s: Empresa e Iniciativa emprendedora.
Autor/a/es: Santiago Quintana Lorite, Licenciado en Derecho.

A

lo largo del s. XIX, habría una lucha importante de poderes en la sociedad: por un lado, el
poder que recaía en el empresario y, por el otro, los trabajadores. Si bien el Estado combinaba
medidas tuitivas con medidas más liberales, ambas partes definían el mercado laboral.

Todo ello, hay que contextualizarlo en una época en la los empresario tenían gran poder sobre los
trabajadores, ejerciendo este poder empresarial sobre la jornada laboral, el horario de trabajo o sobre
el tiempo de descanso. En general, a los trabajadores les quedaban pocas posibilidades de elección si
quería trabajar.
Por tanto, resulta necesario conocer cómo se produjo esta gestión del trabajo por parte de los
empresarios para así poder extrapolarlo a los trabajadores y, en concreto a los emprendedores.
Resulta vital para todo futuro empresario conocer cómo ha evolucionado la actividad empresario y
la labor tan importante que desempeña el empresario, no como titular del poder directivo, sino como
innovador en la elaboración de productos empresariales.
LA GESTIÓN DEL TRABAJO EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La empresa en la revolución industrial
A medida en que los aspirantes a empresarios se multiplicaban,
hizo falta un sentido de beneficio en la distribución, la producción y
el trabajo, y todo ello desembocaría en la necesaria creación de la
empresa.
La gestión empresarial se consiguió tras reiterados ensayos en los
que se imitaban las decisiones acertadas y se desechaban las
erróneas.
Quizás, lo más difícil para el empresario fue saber adecuar el
volumen de producción a unos mercados caracterizados por la
heterogeneidad de la demanda. La estructura social de cada país
aportaba elementos que condicionaban las estrategias
empresariales.
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El principal riesgo era el producir más de lo que pudiera venderse. Los más inteligentes
comerciantes o fabricantes limitaron voluntariamente su capacidad productiva. De esta manera, se
conseguía:

•

No malgastar capitales que pudieran ser útiles en otros negocios

•

Reducir el coste unitario de los bienes producidos, con lo que obtenían ventajas frente a los
competidores.

A pesar de ello, las fuentes de financiación siguieron siendo las tradicionales: el ahorro familiar, el
descuento de letras, o el crédito obtenido en la propia comunidad.
En todas partes, las grandes fábricas con más de quinientos obreros eran muy raras. La experiencia
aconsejaba a los empresarios no traspasar un número óptimo de empleados que variaba en función
del sector y que era muy similar en todos los países industrializados.
Solo en lugares aislados o sin tradición industrial, la empresa adquirió una mayor dimensión al
verse obligada a internacionalizar el suministro de insumos y servicios. En estos casos, el exceso de
inversión para mercados excesivamente estrechos y flexibles era la causa fundamental de la ruina.
La existencia de fábricas, talleres y unidades de producción domésticas no sólo era un signo de
atraso sino que constituyó un seguro de vida para el propio capital industrial.
La red de empresas locales se esforzaba por que cada empresa se especializara en un producto y en
un segmento de la demanda, y que todas juntas, aún compitiendo entre sí, monopolizaran un sector
industrial frente a otras localidades, regiones o países.
Estrategias empresariales y relaciones de empleo
Los empresarios del siglo XIX diseñaron estrategias para obtener mano de obra abundante, barata y
eficiente. Estas estrategias difirieron de una empresa a otra en función del tamaño, de su estructura
jerárquica, de la naturaleza de sus mercados y del contexto socio-cultural en el que se desenvolvía.
La primera preocupación fue la de conservar la mano de obra; es decir, que el trabajo se
transformara en un insumo abundante. Unos autores señalan que el crecimiento demográfico y la
desaparición de las manufacturas rurales proporcionaron mano de obra.
Muchas empresas obtuvieron la mano de obra que necesitaban porque el capital acudió allí donde
aquella se encontraba. La terminación de los productos quedaba para los hombres en talleres
urbanos, mientras que las mujeres y los niños se dedicaban a la hilatura y a los trabajos más toscos n
el medio rural.
Las empresas sacaban ventajas de una cultura en la que la familia constituía la unidad de
producción, frente a la cual se situaba el padre o el varón adulto.
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Ello ocasionaría la aparición de la figura del patriarcado, para obtener abundante mano de obra. El
padre funcionaba como un subcontratista que se comprometía con el empresario una determinada
cantidad de labor, corriendo de su cuenta la búsqueda de la mano de obra, especialmente obreros no
cualificados, mujeres o niños.
Sin embargo, no siempre se ofrecían salarios atractivos o se introducían máquinas para sustituir
fuerza de trabajo.
Reproducción y estabilidad de la fuerza de trabajo
Lo realmente difícil, una vez reclutada la mano de obra, era retenerla.
Si los salarios sirvieron en momentos críticos para atraer mano de obra, también hubieran podido
servir para conservarla; sin embargo, los empresarios no utilizaron esta alternativa por diversas
razones:

•

Escaso valor que el dinero tenía todavía en la cultura de algunas comunidades

•

Los altos salarios implicaban problemas de costes y distribución de beneficios

•

Resolvían el problema de atraer fuerza de trabajo pero no el problema de su retención

•

Los salarios no retenían al trabajador sino que servían para proporcionarles aún más
independencia.

Las formas que se usaron para conseguir retener a los trabajadores fueron variadas:

•

Sustituir la mano de obra experta por máquinas. Para que la máquina fuera rentable era
necesario que la demanda de los productos tuviera un nivel aceptable y que el número de
fabricantes no fuera excesivo.

•

La habilidad por crear y estabilizar eficientes mercados laborales de trabajo. Para conseguirlo,
las empresas se beneficiaron de una doble ventaja: a)que la mano de obra fluyera de un taller a
otro en función de las puntuales necesidades de cada empresario, dotando al mercado de la
flexibilidad imprescindible en mercados volátiles, b)la impagable ventaja de que los especialitas
no migraran a otros lugares.

En el caso de las minas o en factorías, una forma efectiva de conservar la fuerza de trabajo fue la
paternidad con los trabajadores. Por paternalismo se entiende una actitud obsequiosa por parte del
patrono que se materializa en diversas prestaciones extra-salariales a cambio de lealtad y obediencia
por parte del obrero. Lo que perseguía al paternalismo era la estabilización y reproducción de la
fuerza de trabajo. Para conseguirlo, la empresa proveía a sus trabajadores de viviendas, escuelas,
iglesias… mientras les inculcaba valores de gratitud y dependencia.
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Por el contrario, en la misma época, en otras partes del mundo, otros empleadores no tenían
especial interés en conservar a sus trabajadores. Eso ocurría en sectores y empresas que fabricaban
productos de baja calidad destinada a un público de escaso poder adquisitivo.
Hubo muchos momentos en los que el empleador necesitó flexibilizar las relaciones de empleo. En
líneas generales, las pequeñas empresas afrontaron las fases depresivas del ciclo económico
manteniendo la plantilla, pero reduciendo los salarios de los trabajadores; por el contrario, en las
grandes empresas prefirieron mantener los salarios pero reducir el número de horas y días trabajados
o, en última instancia, el número de trabajadores.
La gestión de la producción
No bastaba con contratar y retener a los obreros, los empleadores necesitaban que éstos ofrecieran
buenos rendimientos.
Las estrategias empleadas para la consecución de un “buen trabajo” se repartían entre aplicar o no
aplicar tecnología, imponer la disciplina o aceptar la autonomía funcional de los trabajadores; dividir
el trabajo e individualizar las responsabilidades o fomentar sistemas polivalentes y de cooperación
entre obreros; pagar según mercado o mediante jornales y salarios de eficiencia.
La elección entre las distintas opciones dependía de las circunstancias externas e internas de la
empresa como de la naturaleza de los mercados de mercancías, el tamaño y la proyección de la firma,
la situación del marcado de trabajo y el mercado institucional de las relaciones laborales.
El grado de fortaleza de las sociedades obreras condicionó la decisión de los patronos en el sentido
de emplear métodos coactivos o conceder una mayor autonomía funcional a sus empleados. Por
autonomía funcional se entiende la capacidad del trabajador para disponer a discreción del tiempo de
trabajo, organizar los ritmos y pautas, contratar a sus ayudantes y, en general, controlar el proceso de
producción.
Las empresas que abastecían mercados reducidos y heterogéneos solían depender de la mano de
obra artesana y, por tanto, aceptaban las condiciones.
¿Por qué triunfaron las factorías?
Desde mediados del XIX proliferaron las fábricas.
El neoclasicismo económico entiende que la fábrica nació y se impuso finalmente porque resultó
ser la manera más eficiente y rentable de satisfacer mercados de demanda. En ese contexto, los
fabricantes quisieron aprovechar esa contingencia aumentando el tamaño de las instalaciones y
concentrando la mano de obra.
El predominio de las fábricas es el resultado de una estrategia empresarial conducente a ahorrar
costes laborales y de transacción. Desde este punto de vista, las ventajas de las fábricas venían dadas
por la instauración de métodos y culturas del trabajo que permitían abaratar esos costes y resolver

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

309 de 383

problemas cada vez más complejos. En ese sentido, la fábrica aportaba indudables ventajas sobre los
tradicionales métodos artesanales.
La factoría fue un compendio de métodos, valores y jerarquías destinado a explicitar la superioridad
del capital sobre el trabajo, o lo que es lo mismo, destinado a desarrollar en favor de la empresa la
relación entre poder y beneficio.
El mecanismo más eficaz para la obtención de valores fue el empleo de normas rígidas de control
del tiempo en el puesto de trabajo. En la moderna industria la disciplina horaria tenía como objetivo
conseguir la constancia y la continuidad necesaria para satisfacer mercados crecientes. Para el
empresario era de vital importancia modificar el viejo concepto de trabajo en el que el obrero
aparecía como un vendedor de sus propias habilidades y cobraba en función de las piezas o tareas
realizadas, para pasar a otro donde el salario se midiera por el tiempo empleado en realizarlas. La
diferencia era decisiva: el control del tiempo constituía la fuente principal de las plusvalías.
El interés de los empresarios por fijar y alargar la jornada de trabajo fue contrarrestado por un
movimiento por parte de las sociedades obreras. El resultado de esas disputas fue el establecimiento
de procedimientos de negociación que concluyeron en acuerdos de la jornada de nueve horas y el
descanso a mediodía del sábado. Sin embargo, los empresarios pudieron programar el trabajo en aras
a la obtención de mayores rendimientos y beneficios.
La disciplina no fue posible obtenerla sin que las instituciones el gobierno, la escuela o la Iglesia
contribuyeran con sus eficaces mecanismos de contribución social.
Entre los métodos “positivos” de obtención de disciplina estuvo pagar según resultados o indicar el
salario a los rendimientos laborales. Bonificaciones, pluses, premios, destajos, salarios de
eficiencia…en definitiva, que movieron al obrero a trabajar más a cambio de mejor salario. Los salarios
de eficiencia tenían una ventaja: producir al trabajador la sensación de que sus ingresos dependían de
su propio esfuerzo. Los trabajadores que querían ganar más se sometían a los ritmos impuestos y a la
disciplina.
Sin embargo, no todos los empresarios ni todos los trabajadores encontraron que el trabajo de
eficiencia fuera no tan eficiente ni tan conveniente. Los empleadores albergaban serias dudas sobre si
el rendimiento de los obreros era el máximo que podían obtener por su dinero. Los trabajadores, por
su parte, se sentían muchas veces defraudados o engañados en la medición de su rendimiento.
LA FIGURA DEL EMPRESARIO: SCHUMPETER
La figura del empresario ha variado a lo largo de la Historia, llegando a un concepto actual en el que
empresario va unido obligatoriamente a empresa.
Ha habido distintos autores que han definido el papel del empresario en la empresa, tales como
Cantillon, que entendía al empresario como un intermediario que se encargaba de la compra de los
inputs para someterlos a un proceso productivo y obtener unos outputs a un precio determinado por
el mercado; también lo definió Say, determinándolo como la persona que combina los distintos
factores, activos y pasivos, dentro de una empresa.
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Finalmente, destacaría Schumpeter, que entendería al empresario como aquella persona de la que
dependen los beneficios, ya que los ingresos son igual al coste de la empresa más salario, existiendo
un equilibrio ente ambos sumandos.
El mercado ofrece a la venta unos productos, ingresos, los cuales únicamente cubren los costes de
producción (local, maquinaria, empleados…), por lo que habrá un equilibrio igual a 0 entre ambos
factores.
(Ingresos = coste de producción +salario empleados) = 0
Ante esto, el empresario o directivo, desea que los ingresos sean mayores a los costes para obtener
él mismo un beneficio, recompensa o retribución y así se romperá en equilibrio.
(Ingresos = coste producción + salario + beneficio extraordinario)≠ 0
Este equilibrio únicamente se podrá romper cuando el empresario intervenga con una innovación,
la cual romperá el equilibrio entre ingresos y costes ya que, debido a esa innovación, aumentarán los
ingresos porque la empresa estará en un monopolio mercantil temporal, del cual se beneficiará
extraordinariamente durante un tiempo hasta que otros empresarios lo imiten. De ese beneficio
temporal obtendrá su remuneración añadida el empresario.
En ese momento en el que otros empresarios no innovadores lo imiten, se volverá a producir el
equilibrio del que se partió inicialmente.
Schumpeter, por tanto, distingue tres fases:

•

invención: creación de nuevos productos.

•

innovación: aplicación al mercado de esos nuevos productos.

•

imitación: esos nuevos productos son adoptados por otros empresarios no innovadores.

El sueldo añadido que reciba el empresario será la recompensa por haber inventado e innovado. ●
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Sistemática del movimiento. De la gimnástica
griega a la sistemática actual
Título: Sistemática del movimiento. De la gimnástica griega a la sistemática actual. Target: Educacion Secundaria.
Asignatura/s: Educación Física. Autor/a/es: Airam Cáceres Orozco, Profesor de Educación física, Licenciado en
Ciencias de la actividad física y el deporte.

A

ntes que nada, haré un pequeño resumen sobre la evolución que ha tenido la gimnástica a lo
largo de los años.

En un principio la asignatura fue llamada Gimnástica y se consideraba el arte del gimnasta,
en donde el propio gimnasta era el maestro que impartía la gimnasia. Existen varias etapas en la
gimnástica, como puede ser la EDAD MEDIA, en donde se produce un enfrentamiento entre la religión
y el cuerpo y a raíz de ello los ejercicios poco a poco fueron siendo suprimidos. En la EDAD
CONTEMPORÁNEA aparecen las distintas escuelas de gimnasia europea(sueca, alemana...)La
gimnástica está asociada a la gimnasia, y la gimnasia a la actividad física cuyos objetivos son de
mantenimiento, recuperación, utilitario y deportivo.
Posteriormente fue llamada Sistemática del ejercicio, la cual conforma los principios y las normas
necesarias para la construcción de ejercicios según el objetivo propuesto. Los ejercicios que el hombre
realizaba de manera espontánea acabaron siendo sistematizados.
Finalmente fue llamada Sistemática del movimiento, donde la realización de los ejercicios implican
una serie de movimientos. Ésta es la ciencia que trata de clasificar el movimiento.
ANÁLISIS, EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO DE LA GIMNÁSTICA EN EL MUNDO, COMO ANTECEDENTE A
LA SISTEMÁTICA DEL EJERCICIO
El concepto de gimnástica ha sido en muchas ocasiones definido por autores muy importantes
como por ejemplo de Platón, Galeno, Jüthner...Todos tienen en común que la definen como el arte
del gimnasta; ese gimnasta que enseña su sabiduría a la hora de realizar los ejercicios físicos, al igual
que un paidotribo ejerce el cuidado médico.
A lo largo de toda su historia el término gimnástica ha tenido varios significados de los cuales son
observables cinco:

•

Primero: Corresponde al concepto de la gimnástica helénica, en donde el término engloba la
totalidad de los ejercicios. Esos ejercicios englobados dentro del concepto de gimnástica poseen
ciertas diferencias. Según las diferentes épocas o etapas, el término influenciará de una manera
o de otra. Las diferentes etapas son: Grecia, edad media, renacimiento, humanismo,
filantropismo... Cada una de ellas con su correspondiente significado.
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•

Segundo: Proviene de la aparición de la gimnasia moderna que además supuso un hecho
importante para la sistematización de los ejercicios. Se despertó el entusiasmo de lo helénico,
llevando al primer plano el concepto de gimnástica.

•

Tercero: Este significado proviene de Alemania, a través del método alemán iniciado por GuthsMuths. Su método se basaba en complicadas acrobacias en el suelo o sobre diversos aparatos.
Cambió el término de gimnástica por el de turnkunst, con objeto de acentuar el carácter
nacionalista.

•

Cuarto: Corresponde a la gimnasia sueca creada por Ling, el cual estuvo influenciado por la
gimnástica de Guts-Muths. Su método se basaba en ejercicios formativos orientados hacia la
formación corporal, como la postura.

•

Quinto: Este significado proviene de la gimnástica de expresión, que fue llamada gimnasia
moderna. Los iniciadores y precursores provenían del teatro, música...

Hemos visto a través del repaso histórico que el término gimnástica ha tenido diferentes
contenidos, fruto de los intentos de sistematizar, estructurar y organizar las diferentes ejercicios
físicos, pero a su vez ha fallado algo tan importante como es la comunicación.
CONCEPCIÓN ACTUAL DEL EJERCICIO FÍSICO
El movimiento en la actualidad (según la física),es un proceso objetivo en el que un cuerpo varía de
un lugar en un determinado espacio de tiempo con respecto a un sistema de referencia.
Grosser et al. lo define de una forma más acertada como “el movimiento que requiere un proceso
complejo y orientado en un objetivo”. Definamos cada palabra:
a) Orientación según objetivo: implica que un movimiento se va a realizar de forma
consciente persiguiendo el cumplimiento de una tarea motriz
b) Complejidad: Se compone de condiciones físico-naturales, anatómicas y energéticas de
procesos de dirección y regulación fisiológica y psciocognitiva.
c) El proceso: Se diferencia por su carácter fásico y los constantes feedbacks acerca de
cada uno de los pasos del acto y por los resultados del mismo.

Para finalizar este apartado, es oportuno indicar que los objetivos que habitualmente busca el
ejercicio físico, suelen ir orientados, la mayor parte de las veces a la mejora de la condición física del
sujeto, aunque también a la mejora de la salud, recreación...
CONCLUSIÓN
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Este artículo resulta de gran ayuda a la hora de entender la concepción actual de la Sistemática del
movimiento. Aprender la evolución de la gimnástica es un aspecto casi necesario, a la hora de
entender la educación física, como la suma del conjunto el cuerpo y la conducta motriz.
Por último, me gustaría recalcar, que no es posible entender al ser humano sin el movimiento o el
sentido que éste le atribuye. Desde que nacemos, las personas se mueven motivadas por el deseo de
satisfacer sus necesidades biológicas psicológicas y sociales. A través de la motricidad se exploran y
descubren a sí mismas, a las demás y al mundo que las rodea, construyendo, en función de
experiencias vividas, su propio pensamiento. ●
Bibliografía
Martín Llaudes. “Sistemática del ejercicio”; primera edición. 1995.
Mayor Mayor, Alejandro. “Sistemática del movimiento”.Universidad de Alcalá de Henares. Servicio de
publicaciones. Octubre 1996

Cómo utilizar el programa PowerPoint. Nociones
básicas
Título: Cómo utilizar el programa PowerPoint. Nociones básicas. Target: Toda la Etapa Educativa. Asignatura/s:
(ninguna en concreto). Autor/a/es: María Carmen Barranco Montilla, Lincenciada en Biología.

E

n la actualidad están muy de moda las TIC, y uno de los medios más usados es el ordenador,
pero muchas personas todavía no saben utilizar el programa Power Point, una herramienta muy
eficaz a la hora de hacer proyecciones y explicar un tema, ya que gracias a él nuestras
explicaciones tienen un apoyo visual lo que hace más entendible y atrayente la exposición.

Con esta guía se intentará que sea algo muy fácil y que no suponga un gran esfuerzo para el
ponente.
INICIAR POWER POINT
Desde el botón “Inicio”, situado en la esquina inferior izquierda, hacemos clic y buscamos el
paquete Microsoft Office, cuando estemos sobre él se despliega otra ventana donde encontraremos
el programa Microsoft Office PowerPoint. Hacemos otro clic y el programa se abrirá.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

314 de 383

CREAR UNA PRESENTACIÓN
Existen diversas maneras de crear una presentación pero sin duda la más fácil para personas
inexpertas en con el asistente.
A la derecha de la pantalla tenemos una pequeña barra “Panel de tareas” si lo marcamos se
despliega otro menú donde elegiremos la opción “nueva presentación” posteriormente marcamos “a
partir de una presentación existente”. Saltará un cuadro donde solo hay que escribir lo que nos pide, y
cuando acabemos aparecerá una presentación donde anotaremos ideas clave de nuestra exposición.
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Para cambiar el fondo marcamos en la barra de herramientas “estilo” nos da una gran variedad de
fondos de diapositivas que podemos cambiar a nuestro antojo.
TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS
Las diapositivas son elementos muy fáciles de manejar, para insertar una nueva, tan solo debemos
cliquear en la barra de herramientas “insertar” se despliega un menú y marcamos nueva diapositiva.
Las diapositivas también se pueden copiar, basta con situarse en la zona izquierda, donde aparece
la diapositiva numerada, se pulsa el botón derecho del ratón y nos da las diversas opciones que
tenemos de copiar, pegar…
INSERTAR IMÁGENES
Una de las grandes ventajas del PowerPoint es que nos permite insertar una gran cantidad de
elementos como imágenes, videos, música…

En la barra de herramientas marcamos la opción “insertar” y ahí nos aparecen todas las opciones
que tenemos. Por ejemplo si queremos insertar una fotografía de nuestro archivo lo haríamos de la
siguiente manera: Insertar -> imagen –> desde archivo, solo nos queda buscar donde esta nuestra
fotografía y marcar.
Para insertar sonidos desplegamos el menú insertar y elegimos películas y sonidos y al igual que
ocurre con las imágenes tenemos la opción “sonidos de la galería” o nuestros propios.
Cambiar propiedades: para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la
diapositiva pulsamos el botón derecho del ratón sobre el dibujo del altavoz, elegimos “Modificar
objeto de sonido” y nos sale la siguiente ventana.
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•

Marcando la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no parará hasta
que cambiemos de diapositiva.

•

Si por el contrario queremos que la música suene durante toda la presentación desplegamos el
menú Presentación -> personalizar animación -> opciones de efectos. Se abrirá la opción
reproducir sonido marcamos la opción que se adecue más a nuestras necesidades.

GUARDAR UNA PRESENTACIÓN
Para guardar una presentación por primera vez debemos ir al menú “archivo” y pulsar la opción
“guardar”. Nos aparecerá una ventana como mostramos en la imagen.
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Si pulsamos el desplegable que hay justo al lado de “guardar en” podemos elegir donde se ubicará
nuestro archivo, también podremos cambiarle el nombre situándonos en “nombre del archivo”.
Una opción muy interesante tanto para PowerPoint como para Word, es la opción de guardado
automático. Con esta opción se guarda “solo” nuestro trabajo cada cierto tiempo, lo que permite que
si se va la luz o tenemos algún problema con el ordenador y nosotros no hemos guardado
manualmente aparezca el trabajo por donde se guardó de forma automática
Guardado automático: en la barra superior marcamos “herramientas” y seleccionamos “opciones.
Marcamos la opción guardar y podemos elegir el tiempo cada cuanto queremos que se guarde el
documento.
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Con estas nociones básicas de PowerPoint podemos crear diapositivas muy claras y de una forma
fácil y sencilla para que el público al cual exponemos le queden mucho más claras las ideas que
queremos trasmitir. ●

La relación entre naturaleza y arte en la filososfía:
Kant, Hegel y Adorno
Título: La relación entre naturaleza y arte en la filososfía: Kant, Hegel y Adorno. Target: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales. Asignatura/s: Filosofía. Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía.

I) KANT
La estética de Kant es formalista, la belleza consiste en la experimentación de la forma en que los
objetos se dan en nuestro conocimiento, (Hume diría que la belleza es la armonía entre la naturaleza
y nuestra mente). En el ámbito de la naturaleza prima la necesidad (predomina la causalidad) y en el
ámbito humano lo que prima es la libertad (finalidad). La diferencia entre el mundo humano y el
natural es que en el natural no hay finalidad, para Kant el problema es ligar la necesidad con la
libertad.
La experiencia estética para Kant es lo que hace de puente entre la necesidad y la finalidad, nos
hace experimentar el mundo como si tuviera una finalidad. Kant se da cuenta frente a Hume que no
hay ningún argumento que constate la armonía del mundo con nuestra conciencia (de la experiencia
estética).
Nunca se conoce un objeto individual. Pero aunque la experiencia estética no nos da conocimiento
de lo individual se puede sentir la regularidad de la naturaleza, sentimos como si la naturaleza
estuviera hecha para nosotros.
Para Kant la experiencia estética de la Naturaleza contribuye a cerrar el abismo entre lo humano y
lo natural, aunque este abismo se cierra (formalmente) no tenemos un conocimiento de la libertad,
tenemos un sentimiento natural.
Lo bello es bello porque lo que conoceríamos nos produce placer. Entonces si todo es cognoscible,
todo es bello. La fealdad se relaciona con lo humano, no con la naturaleza. Lo que juzgamos al hablar
de belleza es la forma individual y esa forma nos produce placer, porque muestra una regularidad (noley).
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II) HEGEL
A continuación pasaremos a ver la concepción de Hegel sobre lo natural, el cual se alejará de la
concepción de Kant. La belleza, el gusto desaparece, no se trata de la experiencia estética subjetiva
(falsa e incorrecta), sino de la manifestación del espíritu.
En Kant el juicio del gusto era subjetivo, la relación era con un objeto, pero no decía nada de él.
Pero en Hegel no puede haber belleza vital, no nos podemos reconocer en la naturaleza, es el no-yo.
El espíritu evoluciona con negaciones.
La belleza es el primer reconocimiento del espíritu, en donde el yo se reconoce a sí mismo. Hegel
diferencia entre el espíritu objetivo (las instituciones en lo que los yo individuales se reconocen –
familia, estado...) y el espíritu absoluto (expresa el arte, la religión y la filosofía).
Además en Kant, como ya hemos visto, la naturaleza hace de puente entre el mundo humano y el
mundo natural. En Hegel, el espíritu es espontaneidad, la producción de ideas. Solo donde hay ideas
hay arte. Así que la verdad sola puede ser espíritu (idea). Esto es antikantiano y da lugar a la historia
hegeliana del arte. Cada época tiene un zeitsgeist (espíritu con arte, religión y filosofia), luego será
recogido por el marxismo.
La belleza seria una manifestación sensible de la idea (verdad). No habría belleza natural, todo
seria espiritual. Con el arte el espíritu se exterioriza, se hace ajeno en el arte y se reconoce a sí mismo.
Con el arte, al enajenarse el espíritu en productos artísticos, espiritualiza a la naturaleza, pero
también se naturaliza el espíritu.
También la teoria hegeliana expone que la obra de arte es un símbolo (manifestación sensible de la
idea). El espíritu absoluto solo se puede reconocer conceptualmente y el trabajo conceptual (filosofia)
no pertenece a un símbolo, sino a un signo. El arte muere porque ya no nos reconocemos en los
símbolos, nos encontramos en una época reflexiva, filosófica y conceptual.
Existe también un argumento en contra del arte que expone que este es producto de la fantasía.
Hegel dice que si el arte no fuese libre no sería un momento de la verdad absoluta del espíritu. Aquí
Hegel sigue la estela de Kant, el arte por el trabajo de la imaginación puede alcanzar la verdad.
Pero Hegel también defiende que a pesar de que el arte sea apariencia muestra verdades, ya en
esto supera a Kant, el arte muestra apariencias, pero no de la naturaleza, sino de la verdad. La
apariencia de la naturaleza es solo en sí, no es apariencia del ser. Sin embargo, en el arte percibimos
la apariencia del espíritu.

III) ADORNO
Y para finalizar pasaremos a la concepción de Adorno. Este autor expone que la obra de arte es un
enigma ( hay una falta de intengibilidad, el sentido ya no es evidente, y por lo tanto tampoco habría
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goce estético), y además la obra de arte supone una promesa quebrada de felicidad, ¿en qué consiste
esta promesa rota de felicidad?:
No hay posibilidad de síntesis entre naturaleza y espíritu. La única posibilidad es hacer una
dialéctica negativa, una critica negativa, posibilidad para la filosofia, no para la obra de arte.
En la obra de arte sigue habiendo una promesa de felicidad, el olvido de lo natural. Adorno piensa
de manera diferente a Kant y Hegel. ¿Cuál seria el papel que juega la naturaleza en la obra de arte?.
La respuesta expone que nosotros no nos reconocemos como materia prima (naturaleza). No hay
definición de naturaleza porque no puede haberla, se define dialécticamente como aquello que no es
para siempre.
El arte tiene un momento positivo, pero es nada mas que una promesa de felicidad que será
quebrada y la naturaleza tiene que ser un momento de la obra como materia prima. Y lo que se opone
a la materia es la forma, el espíritu, el trabajo que el artista aplica a la materia.
Habría dos principios en el arte según Adorno: constructivo y mimético.

•

Momento Constructivo:momento racionalizador, da orden pero a la vez hace violencia sobre lo
ajeno.

•

Momento Mimético:residuo irracional del arte, nos promete la fusión con la naturaleza, permite
hablar de promesa de felicidad.
Toda la historia del arte, como la de la filosofia, es el desarrollo del momento constructivo sobre lo
mimético. La historia del arte huye de su componente mimético, como por ejemplo, las pinturas de
las cuevas de Altamira: arte primitivo y mágico. Todo arte religioso es arte primitivo y mimético.
Por lo tanto la recaída en la mimesis seria una regresión políticamente peligrosa, como por ejemplo
el arte de masas como el pop-art o el jazz, que recuperan el momento mimético, ofrecen una felicidad
barata y oculta que la mimesis también es dolor.
Pero el verdadero arte no puede prescindir de la mimesis, debe superarla y no limitarse a ella. El
arte abstracto ha abandonado tanto la mimesis a favor del momento constructivo que parece
filosofia. También lo mimético es la materia, la obra de arte que abandona la mimesis pierde la
naturaleza, la posibilidad de obra de arte. La vanguardia debe seguir manteniéndose vanguardia,
abandonar la abstracción, el arte no es llegar a ser. ●
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La incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación al aula
Título: La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al aula. Target: Educación en
general. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Trinidad Márquez Pardo, Profesora de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Especialidad Biología y Geología.

A

unque hayamos avanzado en tecnología, no hay que descartar seguir usando los métodos
didácticos tradicionales, tales como la pizarra. Las ventajas que aporta es que es barata,
siempre está disponible, no falla y las instrucciones de uso son muy sencillas. Sin embargo, en
estos tiempos puede resultar poco atractiva, ralentiza el discurso, no muestra la realidad y a veces, el
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resultado es caótico.
Consecuencia de nuestro desarrollo e innovación tecnológica, han aparecido en nuestras vidas el
ordenador y el uso del internet. Con las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
aplicadas a la enseñanza, podemos hacer presentaciones, páginas web, comunicarnos por correo
electrónico, etc.

La metodología diaria que se puede utilizar en el aula TIC es la siguiente:

•

10 minutos de repaso de las diapositivas del día anterior, utilizando el cañón y un programa en
el que previamente hemos hecho las presentaciones.

•

Los siguientes 10 minutos los dedicamos a visitar páginas web facilitadas por el profesor y
relacionadas con el tema objeto de estudio; apoyándonos del cañón.

•

A continuación, dedicamos los próximos 20 minutos a explicar nuevas diapositivas.

•

Y los últimos 15 minutos se emplean eh hacer los ejercicios propuestos, ya sean de internet o
del libro de texto.

Es importante dar la importancia necesaria a cada recurso didáctico, es decir, hacer una buena
combinación de la pizarra y las TIC. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto la
incorporación a nuestras aulas de métodos alternativos de enseñanza más atractivos, sin embargo, no
hay que dejar de lado en nuestra docencia diaria el uso de la pizarra.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación pretenden proporcionar una mejor calidad de
vida de las personas. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación, habilitan las
capacidades técnicas para un desarrollo óptimo de la información, favorecer la creatividad, resolver
problemas, etc.; y todo aquello que vaya demandando la sociedad actual.
En el aula diaria se deben se usar de forma didáctica y objeto de estudio, como un recurso más que
tiene con finalidad la instrucción. Asimismo, se habilita al profesorado de recursos multimedia, entre
ellos, el retroproyector, el cañón, el ordenador y las diapositivas, entre otros.
Se favorece la comunicación del emisor con el receptor rompiendo todo obstáculo de espacio y
tiempo que los pueda separar. Es decir, permite tener continuamente un contacto directo, aunque en
ese instante no se esté desarrollando la docente en directo.
Además, se considera fundamental el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación en el aula porque se algo que demanda la sociedad, es innovador, instruye, usa
lenguajes en diferentes códigos, elabora y almacena información, el alumnado desarrolla su
aprendizaje a su propio ritmo, ya que le permite planificarse; es cómodo e interactivo.
Dado las circunstancias personales de cada estudiante, las TIC nos permiten facilitar el aprendizaje
a el alumnado que está interesado en formarse, que sin embargo, le es imposible acudir al aula
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diariamente. El tiempo y ritmo de estudio se hace flexible, ya que hay que dedicarle un mínimo de
horas al día, sin exigir un horario en concreto.
Entre las ventajas de las TIC sin destacables las siguientes:

•

La información a la que se obtiene acceso y muy amplia y diversa

•

Se consigue un mayor compañerismo de todos los integrantes del grupo clase

•

Se produce un trabajo más colaborativo, no existen las barreras de espacio-tiempo

•

Se percibe al profesor como más próximo

•

Favorece el visionado de simulaciones

•

El aprendizaje se produce de manera más rápida

Sin embargo, presenta una serie de inconvenientes que no hay que dejar de mencionar, resultando
interesantes los citados a continuación:

•

En algunas ocasiones, se pierde tiempo.

•

El alumnado tiende a aislarse y realizar su trabajo de manera solitaria, dejando de formar parte
del grupo.

•

El uso prolongado de un ordenador provoca fatiga, cansancio y dolores musculares, por
ejemplo, dolor de espalda y sequedad en los ojos.

•

Gracias a internet, hemos obtenido muchos recursos; sin embargo, todos no son fiables y
conviene contrastar la información antes de hacer un uso de ella, podemos estar usando y
citando una información errónea.

•

Al tener acceso a una gran cantidad de información, los aprendizajes pueden ser incompletos y
superficiales; originando distracciones y divagaciones, centrando la atención en la información
que no es objeto de estudio.

A modo de conclusión, las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación forman un papel
primordial de nuestro sistema educativo. La mayoría de las acciones formativas requieren para su
desarrollo los medios tecnológicos, y nos ayudarán a desarrollar los objetivos, contenidos y
competencias básicas que forman parte de nuestra programación docente; para así efectuar una
evaluación correcta de todos los elementos anteriores. ●
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Relación entre parámetros antropométricos y la
capacidad de salto en jóvenes jugadores de
baloncesto
Título: Relación entre parámetros antropométricos y la capacidad de salto en jóvenes jugadores de baloncesto.
Target: Secundaria. Asignatura/s: Secundaria. Autor/a/es: Ana María Carmona Burgos, Licenciada en ciencias de la
actividad física y el deporte.

E

n deportes de equipo, la mejora individual de la capacidad física de un jugador es una
característica importante que puede contribuir al éxito competitivo del equipo entero
(Loakmidis 2004). La fuerza muscular y el índice del desarrollo de los músculos es fundamental
en deportes del equipo como el baloncesto, en el que las capacidades energéticas se requieren
especialmente.
Las características que pueden influir para la eficacia en el juego de un deportista son muy variadas
(Apostolidis 2003), sin embargo, en el caso del baloncesto según Kraemer (1994) el desarrollo de la
capacidad de salto es una de las más frecuentes e importantes habilidades en baloncesto, y ésta viene
determinado por la compleja interacción de varios factores:
Por una parte la edad, la fuerza muscular en chicos se incrementa linealmente con la edad desde la
infancia hasta aproximadamente los 13 años, donde se produce un gran incremento debido a la
adolescencia (Patricia A. 2003). La fuerza se mejora rápidamente durante la pubertad y continúa
creciendo considerablemente de una forma más lenta durante el resto de la adolescencia.

Otro parámetro a tener en cuenta con su posible relación con la capacidad de salto son las
características antropométricos del sujeto (peso corporal, masa libre de grasa, somatotipo), que se
han descrito como factores que influyen en el desarrollo de la capacidad de salto (Bale 1991). Existen
dos factores importantes que influyen en los efectos de la edad sobre la fuerza muscular en los niños:
la masa corporal y la masa libre de grasa (Gerodimos 2003). La fuerza muscular es expresada
frecuentemente en términos de masa libre de grasa, porque este parámetro representa mejor la
cantidad de masa que juega un papel significante en ejercicios de fuerza. (Loakimidis 2004).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

325 de 383

Por último sería interesante estudiar las diferencias en cuanto al género de los jugadores, ya que
éste ha sido otro de los factores que influyen en la capacidad de salto postulado por los autores
(Matavulj 2001): Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la potencia muscular han sido
estudiadas por diferentes autores tanto en población adulta (Navarro, 1998), como en población
joven (Bale y cols. 1992; Grenn 1995). Estas diferencias se hacen más evidentes en las capacidades
que implican la dimensión músculo esquelética, tanto por las diferencias genéticas y biológicas como
por la mayor implicación en actividades físicas de mayor intensidad de los hombres. Además, los
hombres presentan mayor rendimiento y motivación en las pruebas de condición física que las
mujeres (Zaragoza 2004).
Muchos estudios han conseguido de una moderada a una alta correlación entre la fuerza muscular,
la masa corporal y la masa libre de grasa. Es más, muchos estudios de la fuerza isocinética e
isométrica relacionan la masa corporal con el desarrollo de la fuerza muscular (Ioakimidis, 2004).
El objetivo de este estudio es describir las características morfológicas y antropométricas de
jóvenes jugadores de baloncesto en edades comprendidas entre 10-15 años y estudiar su posible
relación con la capacidad de salto. Para mejorar así las técnicas de enseñanza del baloncesto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron como sujetos voluntarios, un grupo de hombres y mujeres jugadores de
baloncesto, con una edad de 12,8 2,0 años en diferentes categorías (benjamines, alevines, infantiles y
cadetes). Previa información sobre el estudio, se obtuvo el consentimiento previo de sus tutores
legales.
Los sujetos fueron divididos en cuatro categorías de acuerdo con su edad cronológica, coincidente
con las categorías en las que competían: 7 alevines (10-11 años), 8 infantiles (12-13 años) y 6 cadetes
(14 y 15 años). Todos los sujetos entrenaban semanalmente 2 h a la semana (1 hora/día) y jugaban un
partido (siempre en sábado). Se instó a los jugadores que se abstuvieran de realizar actividad física
intensa en las 48 horas previas a la realización de las pruebas. El estudio fue realizado en mitad de la
temporada.
Se registraron las siguientes medidas antropométricas. En base a los resultado obtenidos se
calcularon:
Índice de masa corporal (IMC): se calculó el índice de masa corporal.
Porcentaje de masa libre de grasa: Se ha calculado a través de la fórmula de Boileau y cols (1985)
que diferencia entre varones y mujeres y categoriza por edades.
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SALTO
Para la valoración de la capacidad de salto se utilizó el test de Bosco metodología se basa en el
registro del tiempo de vuelo.
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Para la valoración del componente contráctil voluntario se empleó el protocolo de Squat jump (SJ):
salto vertical desde una posición inicial de semiflexion, con un ángulo para las rodillas de 90º, sin
realizar ningún tipo de contramovimiento preparatorio . (D. Matavuli 2001).
Para la valoración del componente elástico-reactivo se empleó el protocolo Counter Movement
Jump (CMJ): Salto vertical con contramovimiento previo, desde la posición de parado con las manos
en la cintura, y manteniendo el tronco erguido lo más posible y descendiendo el cuerpo flexionando
rápidamente hasta flexionar las rodillas casi los 90 grados, para saltar lo más alto posible. (D.
Matavuli 2001)
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizaron comparaciones entre medias de grupos independientes en los parámetros
antropométricos y de capacidad de salto. Se buscaron correlaciones entre los parámetros
antropométricos y los de capacidad de salto.
RESULTADOS
El grupo analizado está compuesto por 21 sujetos, de una edad, talla y peso (media±SD) de
13,5±1,6 años, 161,2±13,0 centímetros y 56,9±17,1 kg respectivamente.
Las medidas antropométricas que presentaron los sujetos de IMC de 21,5±3,8, un sumatorio de
pliegues de 131,8±54,0 cm, una densidad corporal de 1,05 ± 0,018 y un porcentaje graso de 21,3±6,6
%.
Al estudiar las medidas antropométricas en función de las categorías, se encontraron diferencias
significativas (p < 0,05) en la talla entre las categorías alevín e infantil y entre alevín y cadete, sin que
esto ocurriera entre infantil y cadete (Fig. 1). Con respecto al peso, dichas diferencias fueron
significativas sólo entre alevín e infantil.
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Figura 1: Valores de talla por categorías. *: p<0,05 comparando alevines vs infantiles vs cadetes
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DISCUSIÓN
Este estudio analiza las relaciones entre medidas antropométricas en jugadores de baloncesto de
diferentes categorías y su capacidad de salto. Los sujetos analizados realizaron una prueba de salto en
la plataforma de fuerza según el protocolo de (Bosco 1994) y se recogieron determinadas medidas
antropométricas.
Según nuestros datos, existen diferencias significativas en cuanto a la talla entre los jugadores
alevines e infantiles, pero no es así entre infantiles y cadetes, evidenciando que dichas diferencias
también son significativas entre alevines y cadetes por la maduración biológica que acontece en los
años que les separa (Sánchez Bañuelos, 2002). Se encontraron diferencias significativas en el peso
entre las categorías alevín e infantil, pero no entre infantil y cadete, debido posiblemente al
desarrollo biológico de los sujetos.
En función de las categorías se observó una desviación típica para la talla de 7’4 para alevines, 7’5
para los infantiles y 6’0 para los cadetes, por lo que podemos concluir que llegados a la categoría
cadete se estabiliza el proceso de crecimiento y las diferencias entre los sujetos se hace menor. La
desviación típica en el IMC varía en función de las categoría, encontrando una diferencia de 4,5 en la
categoría alevín, una desviación típica de tan sólo 1’84 en la categoría infantil y de 3’42 en la categoría
cadete, de esta manera se corroboró que la categoría más homogénea en cuanto a medidas
antropométricas es la infantil.
El peso, altura y porcentaje graso están ligeramente por encima que los resultados obtenidos por
Bale y cols. 1991 (que se centraron en parámetros antropométricos, sin estudiar los de capacidad de
salto), sin embargo la desviación típica en todos ellos es menor, lo que indica una mayor
homogeneidad de la muestra de nuestro estudio, teniendo en cuenta que la categoría comparada es
la cadete.
Los valores obtenidos en relación a la capacidad de salto han sido obtenidos a través de dos
pruebas: Squat Jump y Counter Movement Jump para de esta manera poder establecer una relación
de idoneidad de un método frente a otro, comparando los resultados obtenidos.
Para ello se ha calculado la fuerza y la velocidad en el punto de potencia máximo, observándose
que éste queda comprendido entre los puntos máximos de fuerza y velocidad tal y como se
comprueba en los estudios realizados por C. Bosco 1994. Existe una alta correlación entre los
resultados de todas las variables de salto para las dos pruebas realizadas, observándose la máxima
significatividad en el parámetro de fuerza.
Cabría pensar que estos incrementos se pueden deber tanto al entrenamiento acumulado como a
la edad de los jugadores. Sin embargo, Patricia y cols. 2003 describen como el incremento de la fuerza
muscular no es producido por el entrenamiento deportivo en jugadores prepuberales (cadete) sino
que es la edad el factor responsable de dichos incrementos. Por este motivo, y teniendo en cuenta el
escaso tiempo de entrenamiento acumulado por parte de los cadetes, cabe suponer que el
incremento de fuerza hallado en este estudio se debe, al menos en su mayor parte, a la edad y los
cambios fisiológicos que ésta implica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

328 de 383

Tanto en chicos como en chicas la fuerza aumenta de forma progresiva con la edad (Patricia A.
2003). Esta diferencia se da entre los sujetos de las categorías infantil y cadete de nuestro estudio, y
observándose correlación significativa entre categorías alevín e infantil en la fuerza
En la categoría cadete se puede hablar de maduración que implica dos aspectos: por un lado la
maduración del sistema nervioso que afecta a la coordinación intramuscular y por otro lado la
maduración del sistema endocrino con la consecuente hipertrofia del aparato muscular de los
jugadores (Reiter- Root 1975).
A pesar de los incrementos significativos de fuerza con la edad, no se encontraron diferencias
significativas en la potencia y velocidad de la salida del centro de gravedad (y por tanto, velocidad de
contracción muscular).
CONCLUSIONES
A pesar de un desarrollo de la fuerza con respecto a la edad, nuestros datos demuestran que el
desarrollo de la velocidad de contracción depende de la edad.
Las grandes diferencias antropométricas y capacidad de salto entre diferentes categorías, por ello
es importante especificar conclusiones de cada una de ellas por separado:
Las medidas antropométricas y de capacidad de salto son muy dispares en categoría alevin,
posiblemente debido al los múltiples cambios fisiológicos característicos de esta etapa.
La homogeneidad tanto en los parámetros antropométricos como en la capacidad de salto en la
segunda categoría (infantiles) fue mayor, por lo que permitiría apreciar las adaptaciones fisiológicas
derivadas de un posible entrenamiento de fuerza.
La capacidad de salto de los cadetes es superior a las de las demás categorías, siendo la diferencias
con la categoría inferior muy acusada. ●
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Una experiencia en coeducación
Título: Una experiencia en coeducación. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: Coeducación. Autor/a/es: María
Carmen Martí Vicent, Maestra de Educación Infantil y Primaria.

L

a preocupación social por la coeducación despierta en nosotros la necesidad de trabajar este
aspecto desde la escuela.

La etapa de educación infantil, creemos que es crucial en la educación de los niños y niñas,
pues es un momento de grandes aprendizajes en el que captan todo cuanto sucede a su alrededor.
También es una etapa en la que los niños y niñas:

•

Amplían su círculo de relaciones.

•

Comienzan a convivir con sus iguales y adultos.

•

Surgen los primeros roces.

•

Comprenden sus diferencias sexuales

•

Inconscientemente asumen roles que la sociedad les impone.

Por ello hemos realizado en educación infantil una serie de actividades para que de manera lúdica,
aprendan a trabajar por una sociedad justa y democrática en la que no haya cabida para ningún tipo
de discriminación y donde los roles masculino y femenino, se sitúen en un mismo plano.

ACTIVIDAD: ROSTROS DE MUJERES EN EL ARTE
Esta actividad está desarrollada en el aula de infantil de 5 años.
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Presentación
Esta planteada para que los niños y niñas se den cuenta de que a lo largo de la historia hay
profesiones como es la de pintor, en la que el número de hombres es muy superior al de las mujeres.
Desarrollo de la actividad
1. En asamblea planteamos las siguientes preguntas.
¿Conocéis algún pintor?
¿Conocéis alguna pintora?
Los niños y niñas conocían a los pintores que habían trabajado en los proyectos de clase
(Van Gohg, Picasso, Miró…)
Pero no conocían el nombre de ninguna pintora famosa.
2. Fuimos al aula de informática y buscamos en Internet nombres de pintoras y laminas de
cuadros con rostros de mujeres.
3. Hicieron un listado de nombres de pintoras.
4. Eligieron los cuadros de mujeres, los imprimimos y realizaron un mural pusieron el nombre
del cuadro y el del pintor.
5. En una hoja los niños y las niñas dibujaron un rostro de niña.
6. Después las pegaron en cartulinas y les pusieron titulo y el nombre del niño o niña que los
había realizado.
CONCLUSIÓN
Loa niños y niñas se han dado cuenta que a lo largo de la historia la profesión de Pintor era
mayoritariamente de hombres, pero en la actualidad esto ya ha cambiando y aparecen nombres de
pintoras famosas como Remedios Varo, Frida Kahbo...
También que los pintores han pintado muchos rostros de mujeres como Gustav Klimt, Picasso,
Botticelli… ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

331 de 383

Mecanismos de economía del lenguaje español
en los dispositivos electrónicos
Título: Mecanismos de economía del lenguaje español en los dispositivos electrónicos. Target: Primaria y Secundaria.
Asignatura/s: Lengua Española. Autor/a/es: Sergio Artal Pérez, Maestro de Educación Primaria, Diplomado en
Magisterio Especialidad Lengua Extranjera.

C

omo maestros y profesores, no nos puede pasar desapercibido el hecho de que nuestros
alumnos, sin darse cuenta, están aplicando a su conocimiento de la lengua española el principio
de la economía del lenguaje con el uso del móvil y de Internet.

Comenzó con la proliferación de los teléfonos móviles entre adolescentes (e incluso niños) y
continúa con el lenguaje de chat, tan popularizado a partir de programas de mensajería instantánea.
El fin es siempre el mismo, la utilización de cada vez menos caracteres para emitir el mismo
mensaje – el principio de economía del lenguaje convertido en la economía del tiempo y del dinero
(en el caso de los mensajes de móvil, más corto significa más barato).
Expondré los mecanismos más usuales a continuación y la explicación de porqué resultan
descifrable en cada caso los mensajes donde se ven reflejados estos mecanismos.
Hay que tener en cuenta que éstos han ido evolucionando con el tiempo, lo que hace cada vez más
ininteligibles ciertos mensajes. Daremos cuenta también de esa evolución.
1) Eliminación de las vocales en los monosílabos de dos letras.
Esto originalmente se limitaba a los monosílabos que eran idénticos fonéticamente al nombre de
las letras: Té se cambiaba por T, De por D, etcétera. Más adelante, todos los monosílabos consistentes
en consonante + e se contagiaron y se convirtieron en la representación gráfica de la consonante:
He – H, Le – L, Que – Q (además la u se pierde por muda), Se – S
Después, algunas formas consistentes en e + consonante variaron de la misma manera, dejando la
vocal por el camino, dada la alta redundancia de los sonidos vocálicos y la baja redundancia de los
consonánticos:
En – N, El – L
Rápidamente otros monosílabos consonante+vocal (no sólo e) perdieron la vocal;
La – L
Y siendo que “La” y “El” se representan por L, sus plurales también, siendo ahora L el artículo
determinado en todas sus variantes (además de le y lo).
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En algunos casos, si las palabras se pueden dividir en partes y una de esta resulta ser uno de estos
monosílabos, la palabra adopta una o varias de las reglas que siguen para ahorrar aún más:
Quedé con él a las 2 de la tarde, porque teníamos q hacer codos –
QD CON EL A 1400,XQ TENIAMOS Q HACER CO2
2) Empleo de números en lugar de letras siempre que sea posible (a pesar de resultar antiestético)
Incluso para la forma apocopada “un”
Un tío: 1 tio, Tres horas, 3 horas
3) Eliminación de tildes.
Principalmente, además de por rapidez en la elaboración del mensaje, porque al ser la mayoría de
los teléfonos móviles de manufactura anglosajona, no los incluyen entre sus símbolos. Por la misma
razón se pierde la Ñ, que se sustituye por N – en este caso economía temporal (menos pulsaciones de
teclas en el teléfono).
4) Palabras compuestas de dos sistemas diferentes:
Mezclando el sistema alfabético y el numérico:
Saludos – Salu2, Ningún(o) – Ning1
O usando la nomenclatura matemática o científica:
Por una vez – X 1 vez, Más de lo mismo - + D L mismo, Cruz Roja - +roja, Agua – H20
Usando las abreviaturas administrativas:
Sobre – s/, Factura – Fra, Nuestro/a/os/as – N/, Vuestro/a/os/as – V/
5) Uso de formas apocopadas del lenguaje oral:
Estoy – Toi o Toy; Cansado – Cansao; Muy - Mu
6) Eliminación de desinencias y fragmentos de palabras que resultan obvios, y de caracteres mudos:
Hola – H! (lo que lo hace obvio es el signo de exclamación, en este caso)
Para – Pa (se podría considerar que viene del lenguaje oral, pero parece que tiene más que ver con
esto)
Hacer – Acer (la “h” es un carácter inútil en este caso)
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7) Uso de formas extranjeras muy conocidas por su brevedad:
Hola – Hi, Adiós – Bye, De acuerdo – OK, Cansado o hecho polvo – KO
8) Eliminación de signos de exclamación e interrogación (especialmente iniciales) si el contexto
aclara el tono.
¿Qué quieres de mí? – Q quieres d mi, ¡La gente es más rara!,... – L gent es + rara,...
9) Eliminación de la “e” en las sílabas iniciales es-, por la tendencia de los hispanohablantes de
añadir fonéticamente el sonido “e” aún cuando no está:
No está mal del todo – No sta mal dl todo
10) Representación de las horas en formato 3 ó 4 caracteres, de la siguiente manera:
925, 1015, 1430, 1712. Esto “araña” un carácter más al prescindir de los dos puntos. Se pierde el
“las” oral que las precede:
Quedamos a las 3 y media - qdamos a 1530
11) Eliminación de espacios después de comas y puntos (en ciertos casos incluso entre palabras)
Por favor, no te vayas – xfavor,no t vayas
12) Transformaciones a grupos de letras más económicos
Letras como la w o la k, tan poco habituales en castellano, “reviven” gracias a estos mensajes, pues
pueden servir para reducir algunas sílabas:
Agua – awa, Guapo – wapo, Quiero - kiero
13) Representación habitual de todo el mensaje en mayúsculas
Si bien no es una razón de espacio, sí de comodidad, ya que cambiar de mayúsculas a
minúsculas hace perder tiempo, y las minúsculas resultan más difíciles de aceptar visualmente con los
puntos, por la regla de mayúscula después de punto.
14) Empleo de “smileys” – ahorran espacio y resultan más útiles para darle “tono” al mensaje que
toda una frase aclaratoria:
Los más usados –
:) Alegría

;) Complicidad

XD Risa

;( Tristeza

:( Decepción
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Lo habitual es la mezcla de todas estas (y posiblemente más) estrategias para dar lugar a mensajes
más cortos, más rápidos e igualmente inteligibles. Un ejemplo:
El agua está delante de ti: L H2O STA DLANT D T
En este ejemplo, reducimos el mensaje de 26 a 19 caracteres.
Si esto perjudica o no al aprendizaje de la lengua, es algo que dejamos para el debate. En cualquier
caso, como reflexión final, ¿no requiere cierto esfuerzo intelectual llevar a cabo todos estos
mecanismos? ●

Aportación del prácticum en la formación
profesional del docente
Título: Aportación del prácticum en la formación profesional del docente. Target: Primaria, Secundaria y Formación
Profesional. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Sergio Barba Gamero, Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.Universidad de Granada.

A

través del presente artículo se pretende poner de manifiesto la importancia y trascendencia
de las prácticas de enseñanza en la formación inicial de los futuros profesores de Educación
Primaria, Secundaria o Formación profesional.

Legalmente el Prácticum es definido como: “Conjuntos integrados de prácticas a realizar en Centros
Universitarios o vinculados a la Universidad por Convenios o Conciertos que pongan en contacto a los
estudiantes con los problemas de la práctica profesional. (BOE 12-1-93)
Así, el Prácticum será el momento en que los profesores noveles pasan del “ modelo didáctico” que
ha asimilado durante la fase teórica del CAP (Curso de Adaptación Pedagógicas), u otras asignaturas
de la carrera, a un ejercicio profesional en ciernes (Tejera, Elórtegui, Fernández, 2000).
Lo que se pretende con el desarrollo del Prácticum es precisamente que el alumno
"viva la escuela real" y tenga que resolver los problemas con los que va a encontrarse durante el
ejercicio de su profesión, aunque en este caso pueda contar con la ayuda experimentada del profesor
tutor.
Hemos de considerar que los futuros profesores aspiran a ser profesionales de la enseñanza y la
profesionalidad supone la doble dimensión de saberse manejar en situaciones complejas y saber
aplicar el conocimiento teórico a la resolución de problemas prácticos (Zabalza, 1987).
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FUNCIONES DEL PRÁCTICUM
“El papel del Prácticum es esencial ya que la teoría sin la práctica es una arrogancia y la práctica sin
la teoría, una inutilidad”. (Delgado Noguera, 2002).
Entre las funciones que cumple el Prácticum podemos citar las siguientes:

•

Entrar en contacto con las situaciones reales de enseñanza y conocer su funcionamiento
general, así como con la práctica profesional que se lleva a cabo desde los colegios e institutos,
observando el entorno de la escuela, la comunidad escolar, el grupo-clase y los alumnos
individualmente.

•

La formación de un futuro docente productor y generador de nuevos conocimientos a partir de
las vivencias experimentadas en el aula y de los proyectos desarrollados basados en la
experimentación y la investigación. En esta generación de saberes, intervienen diferentes
factores y condiciones, como, por ejemplo: las biografías de los estudiantes, el contexto
institucional y los agentes facilitadores. Para ello, es necesario que las prácticas estén
planificadas, tutorizadas y exista coordinación entre los agentes que realizan el seguimiento de
este período formativo. Sin embargo, en bastantes ocasiones no disponemos de estas
condiciones (Sepúlveda Ruiz, 2005).

•

Durante las actividades del Prácticum el alumno se introduce en el mundo de la docencia,
puede comprobar sus aptitudes personales y puede intuir los problemas más acuciantes con los
que se deberá enfrentar como profesional responsable, consciente y eficaz (Benejam, 1986).

•

Adquirir aprendizajes relacionados con el trabajo profesional de los docentes.

•

Desarrollar actividades de observación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Reflexionar sobre las observaciones que se han realizado.

•

Elaborar un informe-memoria del trabajo realizado.

Siguiendo con las funciones del Prácticum, diversos autores (Gimeno y Fernández, 1980; Benejam,
1986, citados en Tejera, Elórtegui, Fernández,
2000) establecen las siguientes:

•

Comprobar el interés del futuro profesor
por la profesión.

•

Introducir al profesor/alumno en la
realidad educativa para que pueda adquirir
un conocimiento crítico del sistema
educativo y del entorno social, así como de
los modelos metodológicos que se aplican
en el aula.

•

Aplicar técnicas y recursos para
diagnosticar el contexto donde se
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desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje.

•

Integrar la teoría con la práctica, lo que implica llevar a la práctica los conocimientos adquiridos
en las diversas materias.

•

Aprender desde la práctica aspectos no estudiados teóricamente, es decir, construir
conocimientos pedagógicos a través de la práctica.

•

Potenciar una educación integral donde se aúnen los conocimientos teóricos y la práctica.

•

Crear en el futuro profesor una actitud investigadora que lo prepare para su adaptación
profesional a las diferentes situaciones escolares.

•

Desarrollar actitudes y valores que vayan configurando un estilo en el futuro profesor.

•

Desarrollar la reflexión en la práctica y sobre la práctica.

•

Ayudar a la innovación y renovación escolar.

•

Aprender de maestros con mayor experiencia

En el mismo sentido Zabalza (2001), nos indica que las prácticas sirven esencialmente para:

•

Aproximar a los estudiantes a los escenarios profesionales reales.

•

Organizar y reorganizar marcos de referencia para entender lo estudiado en los estudios.

•

Hacer conscientes los puntos fuertes y débiles de cada uno.

•

Conocer las lagunas en la preparación profesional y reconocer las necesidades de formación.

•

Reflexionar sobre lo que cada uno ha hecho y aprendido durante las prácticas.

•

Reconstruir la propia experiencia profesional y comparar la visión como profesor y la que se
tenía como alumno.

Por último, siguiendo las aportaciones de Tejera, Elórtegui, Fernández, 2000, entre las finalidades
de las prácticas de enseñanza del Prácticum, podemos destacar:

•

Observar y analizar críticamente la realidad escolar.

•

Conocer y valorar los diferentes modelos didácticos que se encuentran en los centros.

•

Observar las diferencias individuales entre los alumnos y tratar de descubrir sus intereses.

•

Saber apreciar el entorno social del aula.

•

Establecer conexión entre la teoría y la práctica.

•

Poner en práctica el planificar, experimentar, evaluar, resolver problemas, etc., dentro de un
contexto.

•

Conocer en la realidad los diferentes ciclos, niveles educativos, áreas, materias, etc.
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OBJETIVOS DEL PRACTICUM
El objetivo general del Prácticum será poner en contacto a
los estudiantes con la práctica profesional del profesor, para
poder aplicar los conocimientos adquiridos en la Universidad y
equilibrar así la formación teórica y práctica.
De forma más específica y siguiendo las aportaciones de
Delgado Noguera y Medina Casaubón (s.f.), los objetivos a
conseguir a través del mismo serán:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Interpretar las interrelaciones Comunidad Escolar Sociedad a la hora de la toma de decisiones.
2. Realizar y poner en práctica Proyectos curriculares.
Elaborar y realizar programaciones de aula.
3. Valorar el desfase entre lo proyectado y lo realizado.
4. Analizar el acto didáctico.
5. Distinguir los diferentes elementos que componen la
compleja realidad de la interacción didáctica.
Aplicar técnicas de enseñanza, estrategias y recursos didácticos adecuados a las diferentes
situaciones docentes.
Poner en práctica algunos de los estilos de enseñanza.
Adquirir las competencias o destrezas docentes básicas.
Favorecer la construcción del conocimiento profesional.
Promover la reflexión práctica individual y en grupo sobre las propias actuaciones docentes.
Elaborar y realizar proyectos de investigación didáctica del tipo de investigación en la acción.
Posibilidad de elaborar una Memoria razonada y crítica sobre el proyecto realizado y sobre
la experiencia de las prácticas, que nos será de gran utilidad para posteriores años.

LIMITACIONES DEL PRÁCTICUM
A su vez existen autores que también contemplan limitaciones del Prácticum. En este sentido,
extraídas de autores como Zeichner (1990) y Delgado Noguera y Medina Casaubón, (s.f.) pararé a
mencionar las siguientes:
a. Concebir las prácticas como un aprendizaje no estructurado ni organizado, de tal forma que
se asume que, con tal que se coloque a los alumnos y alumnas en buenos centros y con
buenos profesores, algo bueno ocurrirá.
b. No existir un plan explícito para las prácticas y la frecuente desconexión entre lo que se
estudia en la formación teórica en el aula y lo que se encuentra el alumnado en las prácticas.
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c. La falta de preparación de los supervisores respecto a su función con los profesores tutores.
d. El bajo reconocimiento de las prácticas en los Centros Universitarios, lo que supone falta de
recursos y una carga docente escasa para los profesores supervisores.
e. La falta de incentivos para los profesores tutores de los centros escolares y la falta de
preparación para llevar a cabo su labor de tutoría de las prácticas.
f. La poca prioridad que se le concede a las prácticas en los centros escolares.
g. La discrepancia entre el papel del profesor como práctico reflexivo y como técnico.
h. Las discrepancias entre las creencias, actitudes y comportamientos de los profesores con
experiencia y los noveles.
Como conclusión decir que el Prácticum constituye la ocasión perfecta para que el profesorado de
infantil, primaria, secundaria y universidad trabaje cooperativamente, aproximando de un modo real
la teoría a la práctica y viceversa; es una oportunidad para conversar y reflexionar acerca de la
complejidad de la enseñanza, de los dilemas a los que nos encontramos sometidos diariamente en
nuestro trabajo desde diferentes posiciones y aportaciones; conforma una estrategia de
perfeccionamiento para ambos profesionales desde el momento en que nos cuestionamos y
reconsideramos qué estamos haciendo, cómo lo estamos realizando y por qué, apoyándonos en el
intercambio de experiencias, lo que repercute de este modo en la calidad de nuestras prácticas y en
nuestros discentes (Sepúlveda Ruiz, 2005). ●
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La importancia del lenguaje oral
Título: La importancia del lenguaje oral. Target: Infantil. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es:
Herminia Nuez Ortega, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje, Diplomada en Magisterio por la Especialidad de
Pedagogía Terapéutica.

C

uando el niño/a inicia el aprendizaje lectoescritor posee, salvo en casos especiales, un
instrumento sumamente valioso e imprescindible, que es el lenguaje oral.

Este lenguaje, en determinadas ocasiones no solamente no se ha potenciado lo suficiente en
el aula, sino que, en muchas otras, se ha infrautilizado ya que el modelo de aprendizaje escolar se ha
centrado exclusivamente en el lenguaje escrito.
Actualmente un documento tan trascendente como el Diseño Curricular Base (D.C.B) recoge la
importancia del lenguaje oral:
“El dominio de la lengua oral es una codificación básica para dominar la lengua escrita, de tal
manera que las posibles deficiencias en la primera (pobreza léxico, mala articulación,...) acaban
reflejándose en la segunda. En cualquier caso, el lenguaje oral y el lenguaje escrito deben apoyarse
mutuamente, lo que obliga a plantear su enseñanza y aprendizaje en estrecha interacción, con el fin
de que este apoyo se produzca realmente” Diseño Curricular Base (D.C.B ), página 268.
En el apartado dedicado a las necesidades educativas más frecuentes, señala:
“El aprendizaje de la lectura y escritura significa aprender a usar de forma nueva los recursos
lingüísticos que han sido desarrollados escuchando y hablando.”(D.C.B. página 429).
El profesor debe de asumir y respetar el bagaje lingüístico que poseen los alumnos, valorando los
diferentes tipos de cultura y códigos. Y, a partir de ese lenguaje, crear situaciones que procuren
seguridad y deshinibición, así como ofrecer modelos lingüísticos correctos e inteligibles para el
alumno. Y, en casos concretos, proporcionar el modelo lingüísticos correcto que la familia no haya
podido dar.
Puesto que el lenguaje es un elemento primordial en la comunicación y ésta es una necesidad
natural de las personas, la escuela debería establecer situaciones que favorezcan el deseo y la
necesidad de la misma a partir de experiencias próximas al alumno: sus juegos, vivencias y su propia
actividad, y no desde situaciones extrañas, ajenas o superiores a sus intereses y capacidades.
Para que el niño amplíe su lenguaje ha de tener ocasión de hablar, escuchar, dialogar, exponer y,
por consiguiente, la escuela debe promover un clima estimulante y lúdico que favorezca y genere
todo tipo de intercambios verbales, diálogo, narración, exposición, espresión,etcétera, en la que
pueda expresarse libremente, pero a la vez y en interacción con otros, para que pueda ir
construyendo un lenguaje más elaborado y adecuado a cada situación.
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Al llegar a la escuela el niño amplía su contexto social así como el número de interlocutores, cuya
diversidad aporta códigos lingüísticos muy diferentes. Esto le exige ponerse en situaciones muy
diversas: diálogos, intercambios de mensajes, de experiencias etcétera, que son fundamentales para
la construcción de su propio pensamiento.
En la medida en que el niño usa, manipula, crea y recrea el lenguaje, está utilizando y ampliando los
recursos de la lengua, ya que, progresivamente, enriquece y utiliza el vocabulario con más precisión,
amplía el campo semántico, maneja estructuras sintácticas cada vez más complejas y establece
distintos niveles de concordancia.
El D.C.B. corrobora lo anteriormente expuesto de la siguiente forma: La importancia del lenguaje
oral en esta etapa está justificada por dos razones fundamentales:
1) Su importancia para el aprendizaje en la lectura y escritura: el aprendizaje de ambos códigos
debe estar siempre vinculado, porque, a su vez, la lectura y la escritura van a enriquecer el
lenguaje oral.
2) Determinados aspectos del lenguaje oral se desarrollan y/o enriquecen especialmente durante
esta etapa, tanto en sus aspectos formales como funcionales.” (D.C.B. Pág 427.)

Por otra parte el D.C.B.. recoge estos planteamientos ya que entre los objetivos del área de Lengua
nos encontramos los siguientes:
1. Comprender los mensajes orales relacionados con las propias ideas y experiencias.
2. Utilizar el mensaje oral para intercambiar ideas, sentimientos, experiencias, adoptando una
actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros atendiendo a las reglas propias de las
situaciones comunicativas.
3. Expresarse oralmente teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de
comunicación y respetando las formas básicas de la lengua oral.
4. Utilizar diferentes recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos.
5. Reconocer y respetar las peculiaridades de las distintas lenguas.
LA NECESIDAD DE UN TALLER DE EXPRESIÓN ORAL EN LA ESCUELA
El taller se propone como un elemento dinamizador del desarrollo del lenguaje y de las capacidades
cognitivas del niño, aportando los elementos necesarios para la estimulación de dichos desarrollados,
así como para la prevención de posibles alteraciones lingüísticas.
La intervención preventiva es uno de los objetivos prioritarios del maestro de audición y lenguaje
en la escuela. Según Schiefelbusch (1986) la plasticidad de los primeros años permite mejores
resultados y da lugar a un progreso que quizás no se pudiera conseguir en los años siguientes cuando
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la alteración del lenguaje se haya convertido en estado funcional. Este tipo de intervención debe estar
orientada a impedir el desarrollo de conductas lingüísticas problemáticas y a promover características
funcionales que faciliten la no aparición de posibles alteraciones.
Por tanto, se considera al maestro de audición y lenguaje como la persona indicada para llevar a
cabo estos objetivos en estrecha colaboración con los profesores tutores de estos niveles.
El comienzo del aprendizaje del lenguaje escrito en la escuela es uno de los elementos
distorcionantes en el desarrollo del lenguaje oral ya que se dedican grandes esfuerzos a la lectura y
escritura en detrimento de actividades verbales que completen el término del desarrollo verbal.
Otra de las funciones del maestro de audición y lenguaje debe ser: estimular el desarrollo del
lenguaje en toda la población escolar, ya que de esta manera se contribuye además al desarrollo de
las capacidades necesarias para la lectura.
También es importante que materias como: música, teatro, expresión corporal, juego dramático,
ritmo, mímica, creatividad expresiva, etcétera, se incluyan dentro del currículo escolar ya que aportan
un elemento motivador y lúdico muy necesario para crear un ambiente comunicador entre los
miembros del aula. Por otro lado, asumir un rol, la adaptación a un esquema rítmico o de
movimiento, el seguimiento de un lenguaje con un código diferenciado o distorsionado, la necesidad
de expresarse en distintos medios, hace que los niños se esfuercen para comprender y producir los
mensajes; esto favorece el lenguaje y la comunicación.
Para planificar un taller se ha de tomar una serie de decisiones sobre: los objetivos, los contenidos y
las actividades a realizar, todo ello teniendo en cuenta al grupo clase mediante una evaluación inicial
de sus necesidades. ●
Bibliografía
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La conciliación de la vida laboral y familiar en la
relación laboral. Modificaciones legislativas más
significativas
Título: La conciliación de la vida laboral y familiar en la relación laboral. Modificaciones legislativas más significativas.
Target: Ciclos Formativos de formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño. Asignatura/s: Formación y
Orientación Laboral. Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad
de Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho.

S

e entiende por conciliación familiar y profesional a la serie de acuerdos sociales al que llegan los
empleadores y trabajadores en los procesos de negociación colectiva para permitir que la
asistencia a hijos menores o personas dependientes pueda ser más compatible con la vida
laboral.
La Constitución Española recoge en su artículo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio
de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra
condición. En el artículo 39.1, establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia y en el artículo 92, atribuye a los poderes públicos el deber
de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La
incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de este
siglo. Este hecho, ha hecho necesario legislar y articular un sistema que contemple las nuevas
relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres
que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.
La necesidad de conciliación del trabajo y la familia, se planteo en un principio a nivel internacional
y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello hace,
que los distintos estados se planteen reformas legislativas para contemplar esta conciliación laboral y
familiar.
En el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han recogido
en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio. La
primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La segunda, relativa al
Acuerdo marco sobre el permiso parental y la ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como
medio importante para conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
En lo que respecta a nivel nacional, las disposiciones legislativas más significativas con respecto a la
conciliación, son:
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La ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores y
trabajadoras puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Entre las novedades sociales más significativas podemos
citar las siguientes:

•

Se facilita a los hombres el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su nacimiento o de
su incorporación a la familia (en caso de adopción), al conceder a la mujer la opción de que sea
el padre el que disfrute hasta un máximo de diez semanas de las dieciséis correspondientes al
permiso por maternidad, permitiendo además que lo disfrute simultáneamente con la madre y
se amplía el permiso de maternidad en dos semanas más por cada hijo en el caso de parto
múltiple, por adopción y acogimiento permanente. Frente a la legislación anterior en la que la
duración del permiso depende de la edad del menor, concediéndose distintos períodos de
tiempo, según el niño o niña sea menor de nueve meses o de cinco años. Actualmente no se no
hace distinción en la edad de los menores que generan este derecho, siempre que se trate de
menores de seis años.

•

Se flexibiliza el derecho al permiso de lactancia, teniendo derecho a una reducción de la jornada
de una hora al día hasta que el niño o niña tenga nueva meses.

•

Se establece la aplicación de la reducción de la jornada o excedencia para atender al cuidado de
familiares que por razón de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y
no desempeñen actividad retribuida, configurándose este derecho como individual de los
trabajadores.

•

La consideración de nula de la extinción o el despido motivado, entre otros, por el embarazo, la
solicitud o disfrute de los permisos por maternidad, paternidad o cuidado de familiares o el
despido de los trabajadores con contrato de trabajo suspendido, incluyen el riesgo durante el
embarazo, las enfermedades causadas por el mismo, el parto y la lactancia, salvo que se
demuestre su procedencia por causa ajena a la discriminación.

•

Con la finalidad de que no recaigan sobre los empresarios los costes sociales de los permisos
relacionados con la maternidad, y lo que podría acarrear consecuencias negativas en el acceso
al empleo, especialmente de la población femenina, y como medida de fomento del empleo, se
prevén reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, siempre que se contrate interinamente a desempleados para sustituir al trabajador o
trabajadora durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento

La conciliación laboral y familiar ha modificado algunas disposiciones legales, como son, por
ejemplo: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se ha visto
modificada, haciendo posible que en los supuestos de maternidad en los que, por motivos de salud
de la madre o del feto, se lleve a cabo un cambio de puesto de trabajo o función y este cambio no sea
posible, se declare a la interesada en situación de riesgo durante el embarazo con protección de la
Seguridad Social. También el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se creó una nueva prestación dentro de la
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acción protectora de la Seguridad Social, la de riesgo durante el embarazo, con la finalidad de
proteger la salud de la mujer trabajadora embarazada.
En 2006 el Ministerio de Administración Pública y los sindicatos representantes de los funcionarios,
firmaron un acuerdo, denominado Plan Concilia que tiene como objetivo mejorar sustancialmente las
condiciones de trabajo de los funcionarios con el objetivo de mejorar la conciliación entre la vida
laboral, personal y familiar de los empleados públicos del Estado Español.
Este plan pretende que pueda servir de pauta en la negociación colectiva entre las centrales
Sindicales y las Patronales en los convenios colectivos de los trabajadores de empresas privadas. El
Plan Concilia presenta las siguientes mejoras sociales, entre otras:

•

Se reconoce el permiso de paternidad.

•

Se reconoce el derecho de los empleados públicos a acumular el periodo de vacaciones al
permiso de maternidad, lactancia y, aún habiendo expirado ya el año natural, a las madres se
les amplía la baja por maternidad, pudiendo sustituir, con carácter opcional, del permiso de
lactancia de los hijos menores de 12 meses por un permiso adicional de hasta cuatro semanas.

•

Para los partos prematuros se conceden dos horas diarias de permiso si el hijo nace antes de
tiempo o en el caso de niños recién nacidos que tengan que permanecer hospitalizados después
del parto.

•

En los casos de fecundación asistida se concede el tiempo suficiente para ausentarse del trabajo
para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización.

•

En los casos de adopción se da derecho a un permiso de dos meses en los supuestos de
adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, manteniendo las retribuciones básicas del salario.

•

Para atender a los hijos discapacitados los empleados públicos que tengan hijos con
discapacidad tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los
centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija reciba atención, con los
horarios de los propios puestos de trabajo. Igualmente, tendrán derecho a ausentarse del
trabajo para asistir a reuniones de coordinación y apoyo.

•

Durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias familiares los empleados
públicos podrán recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de
maternidad, paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares.

•

La empleada pública víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto
de trabajo podrá solicitar un traslado en distinta unidad administrativa o en otra localidad.
También tendrá derecho a una excedencia, para hacer efectiva su protección o su asistencia
social integrada, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin plazo de
permanencia en la misma. Durante los dos primeros meses de esta excedencia se percibirán
retribuciones íntegras.
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Posteriormente el Parlamento aprobó la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que
también incide en mejoras de tipo social para mejorar las condiciones laborales y permitir una mayor
conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Entre las novedades sociales de esta ley:

•

Se crea un nuevo permiso remunerado de 2 días, en los casos de intervención quirúrgica sin
hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que
precise reposo domiciliario. Cuando sea necesario un desplazamiento, el permiso será de 4 días.

•

La duración del permiso de lactancia, se incrementará proporcionalmente en los casos de parto
múltiple y se podrá disfrutar acumulándolo en jornadas completas en los términos previstos en
la negociación colectiva o por un acuerdo con la empresa. Se podrá reducir la jornada laboral
entre un octavo y la mitad para el cuidado de un menor de ocho años o persona con
discapacidad, con la disminución proporcional del salario.

•

Se podrán disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a
que correspondan, si coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o
la lactancia natural o con el descanso por maternidad.

•

El trabajador o trabajadora con, al menos, un año de antigüedad en la empresa, puede pedir
una excedencia voluntaria por un plazo mínimo de 4 meses. La excedencia por cuidado de un
familiar puede ser de hasta 2 años.

•

Se introducen como nuevas causas de suspensión del contrato de trabajo: El permiso de
paternidad, la situación de riesgo durante la lactancia de un menor de nueve meses, el permiso
por acogimiento simple no inferior a un año, los permisos por adopción y acogimiento de los
menores de más de seis años si son discapacitados, o tienen especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas.

•

El permiso de maternidad por parto se podrá disfrutar por el otro progenitor o progenitora si
fallece la madre, aunque ésta no realizara ningún trabajo remunerado. La madre podrá
continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto hasta concluir las dieciséis semanas
si fallece la hija o hija.

•

Se reconoce el derecho a un permiso por paternidad, autónomo del de la madre, de 13 días
interrumpidos en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, que se
suma al permiso ya vigente de 2 días o a la mejora del mismo establecida por convenio
colectivo. La prestación económica por paternidad consiste en un subsidio equivalente al 100%
de la base reguladora correspondiente. Para tener derecho a la prestación económica por
paternidad, se exige tener acreditado un periodo de cotización mínimo de 180 días en los siete
años anteriores, o 360 días a lo largo de toda su vida laboral, con independencia de cuál sea su
edad.

•

Se mejora la prestación económica por riesgo durante el embarazo, que pasa a ser del 75% al
100% de la base reguladora.

•

Se reconoce la situación de riesgo durante la lactancia natural de un hijo o hija menor de nueve
meses cuando las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la madre
o de la hija o hijo y así conste acreditado. Esta situación puede dar lugar al cambio a un puesto
de trabajo exento de riesgo o, en su caso, a la suspensión del contrato de trabajo. Para los
supuestos de suspensión del contrato por esta causa, se crea una prestación económica, que
consiste en un subsidio equivalente al previsto para la prestación por riesgo durante el
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embarazo. Esta prestación se extingue en el momento en que la hija o hijo cumpla la edad de
nueve meses o, en su caso, cuando la beneficiaria se reincorpore al trabajo. El tiempo que la
beneficiaria esté percibiendo esta prestación, se seguirá cotizando a la Seguridad Social.

Y más recientemente la Ley 9/2009, de 6 de octubre, amplia la duración del permiso de paternidad
en los casos de nacimiento, adopción o acogida a veinte días.
Después de hacer este breve recorrido por las novedades que han introducido las distintas leyes en
relación con la conciliación laboral y familiar, concluiremos con la siguiente reflexión: Debido a los
profundos cambios socio-demográficos experimentados en las últimas décadas, provocados por la
incorporación cada vez mayor de la mujer al mundo laboral, el crecimiento de la población de la
tercera edad y las necesidades de atención que genera la dependencia, las enfermedades del siglo XXI
(estrés, ansiedad, depresión y otras como la adicción al trabajo), el problema de la conciliación horaria
(laboral, escolar, ocio, servicios),el incremento en las distancias, entre empresa y hogar, que impide
tener tiempo libre después del trabajo, los problemas con la educación de los hijos (poco tiempo con
sus padres, etc.).Con el objetivo de alcanzar el necesario equilibrio entre las responsabilidades
familiares personales y laborales del personal es importante que las empresas comprueben que
mediante la puesta en marcha de programas de Empresa Flexible y Responsable es posible crear un
nuevo escenario laboral, en donde las personas se sientan motivadas y apoyadas, generando una
plantilla más comprometida, productiva y leal. Estas políticas reducen costes laborales como el
absentismo y aumentan la fidelización, el compromiso del personal; además de convertirse en una
ventaja competitiva en el mercado laboral. En relación con ello, una de las medidas para incentivar
estas prácticas, es la adoptada recientemente por el consejo de ministros a propuesta del Ministerio
de Igualdad al aprobar un sello que se otorgará a las empresas que fomenten las buenas prácticas en
materia de igualdad de oportunidades. Este logotipo se concederá a aquellas compañías que
destaquen por la puesta en marcha de políticas de no discriminación entre mujeres y hombres entre
otros criterios. Se trata de una marca de excelencia para las empresas, que lo podrán utilizar en sus
relaciones comerciales y con fines publicitarios. Entre los requisitos para la concesión del sello se
tendrán en cuenta la existencia de planes de conciliación de la vida personal y laboral; la adopción de
programas de igualdad; el equilibrio entre mujeres y hombres en los distintos niveles profesionales, y
la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. Tendrá una vigencia de de tres
años, aunque las empresas distinguidas con él deberán remitir un informe anual para su
mantenimiento a la Dirección General para la Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad. ●
Bibliografía
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.( BOE nº 71 de 23 de marzo de
2007)
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento,
adopción o acogida. (BOE nº 249 de 7 de octubre de 2009)

Creación de blogs
Título: Creación de blogs. Target: 3º ESO. Asignatura/s: Tecnología. Autor/a/es: José Joaquín Moreno Gallardo, Ing.
Técnico Informático.

U

n Weblog o Blog es un sitio web en el que los usuarios que lo visiten y así mismo el creador/a
pueden expresar sus opiniones a través de artículos, siempre con el beneplácito del autor/a
del blog. A la hora de crear un blog debemos de tener en cuenta sobre que tema o materia
queremos hacerlo: sobre tecnología, de matemáticas, de ciencias, de medicina, etc…
Los blogs permiten además de comentarios de textos, publicar imágenes, enlaces a otras páginas
web o a otros blogs de la misma materia o relacionada con ella, etc…
Es por tanto un medio de comunicación para publicar información sobre un tema determinado.
Existen múltiples plataformas webs que nos permiten crear blogs de forma gratuita, algunas de
ellas son:

•

www.blogger.com

•

www.directorio-blogs.com

•

www.blogs.es

•

www.blog.com.es

La primera condición para crear un blog es tener un correo electrónico, es imprescindible, para
darnos de alta en la plataforma que vayamos a utilizar. El correo electrónico puede ser de cualquier
plataforma, es decir, no es obligatorio tener un correo en yahoo lo podemos tener en Hotmail, por
ejemplo.
Una vez dados de alta en la plataforma que elijamos, nos pedirá la confirmación vía correo
electrónico, para activar la cuenta del blog. Una vez activada la cuenta podrás insertar noticias, tanto
por vía web como por email mandando las noticias a NOMBREDELBLOG@blogspot.es, si es en esta la
plataforma creada.
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En nuestro caso vamos a exponer como se crearía un blogg sobre “tecnología” en
www.blogger.com. Para ello lo primero que haremos será acceder a la página web que nos va a
suministrar este servicio, aparecerá la siguiente página:

Elegiremos la opción “CREAR UN BLOG” y rellenamos el siguiente formulario:
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Como podéis observar es obligatorio tener un email, el resto del formulario lo rellenamos, sin
olvidarnos de la contraseña, que en este caso debe contener al menos 8 caracteres. Pulsamos
Continuar y nos aparece una pantalla que nos solicitará el título del blog, en nuestro caso
“Tecnología” y la dirección del blog, de la que se debe comprobar su disponibilidad, en nuestro caso
es la siguiente http://tecnoinfo-jose.blogspot.com. La interfaz que se nos muestra es:

Pulsamos continuar y elegimos una plantilla de las que nos ofrece la plataforma, en nuestro caso
hemos elegido la que se muestra a continuación:
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Pulsamos sobre el botón de continuar y finalmente habremos terminado de crear nuestro Blog
personal, de forma inmediata podemos publicar sobre nuestro blog.

La interfaz de publicación queda como sigue:
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Un ejemplo de cómo se vería el blog según el diseño elegido es el que se muestra a continuación:

Una vez terminado la sesión sobre la edición del blog, para acceder de nuevo y volver a editarlo,
accederemos a Internet y tendremos dos opciones
1. Mediante nuestra dirección que en nuestro caso es http://tecnoinfo-jose.blogspot.com/, tal y
como hemos decidido durante su creación como se llamaría, pulsaremos sobre la opción “acceder”
que se encuentra en la parte superior derecha de la página.
2.

Acceder a la dirección URL https://www.blogger.com/start

De cualquier forma, introduciremos el nombre de usuario, nuestro email, con el que creamos el
blog y la contraseña, como se muestra en la siguiente figura:
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Diversidad en las aulas de las escuelas de arte
Título: Diversidad en las aulas de las escuelas de arte. Target: Enseñanzas de régimen especial: enseñanzas artísticas.
Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y
Diseño, en la especialidad de Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho.

L

os centros educativos, cada vez más, reflejan en las aulas la diversidad que existe en la sociedad.
Los alumnos que deciden estudiar un ciclo formativo de artes plásticas y diseño, proceden de
hogares con contextos culturales y socioeconómicos muy diversos lo que incidirá en la
heterogeneidad social, económica y cultural de nuestro alumnado. La diversidad se ofrece como una
caraterística de la conducta y condición humana, originada por multitud de factores (sociales,
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económicos, culturales, geográficos, étnicos, físicos, etc.), que se manifiesta en el comportamiento y
modo de vida de los individuos.
Vamos a analizar con carácter general el alumnado que estudia estos ciclos formativos:

•

Desde el punto de vista de su procedencia geográfica, nos encontramos alumnos y alumnas que
provienen de diferentes puntos de la geografía española y de distintos países, de ahí que en
algunas aulas confluyan distintas nacionalidades.

•

Por su edad, nos encontramos alumnos y alumnas de edades muy dispares, desde jóvenes con
dieciocho- veinte años, hasta adultos e incluso personas mayores ya jubiladas, existen una gran
heterogeneidad con relación a este aspecto.

•

En relación a su situación laboral, también podremos observar diferentes perfiles:

•

Alumnos sin experiencia laboral significativa previa. Por lo general, estos alumnos serán muy
receptivos a la hora de valorar las posibilidades laborales de los estudios. No obstante, su
carencia de experiencia laboral puede suponer una preocupación dependiendo de la edad que
tengan y pueden albergar cierto pesimismo.

•

Alumnos con experiencia laboral previa que han decido realizar el ciclo para dar un giro a su
trayectoria profesional. Por lo general serán, alumnos motivados en tanto en cuanto que su
reorientación laboral depende de lo que puedan aprender.

•

Alumnos jóvenes que compatibilizan sus estudios con su vida laboral. Estos alumnos son los que
pueden presentar un mayor índice de absentismo y en casos extremos, en los que a ello se
sumen problemas personales, son los de mayor riesgo de fracaso escolar.

•

Alumnos ya ubicados, de mediana o tercera edad, profesionales con tiempo libre, amas de casa,
parados, jubilados. En ellos, el factor vocacional es fundamental. Pueden presentar ciertos
problemas de asimilación de las nuevas tecnologías.

•

Desde el punto de vista formativo, entre nuestros alumnos y alumnas podemos encontrarnos
jóvenes cuyos únicos estudios han sido la ESO, jóvenes con estudios de Bachillerato o de
Técnico y Técnico superior en otros ciclos formativos, licenciados universitarios, o gente de
mediana edad con pocos estudios.

El nivel de estudios y capacidad de aprendizaje, presentará los siguientes perfiles bastante
diferenciados: Alumnos y alumnas sin estudios previos, como por ejemplo para el ciclo formativo de
grado superior no haber realizado el bachillerato, eventualmente estos alumnos pueden presentar
algunos problemas de compresión y capacidad para la retención de información. Suele hacerse
presente una falta de costumbre a disciplinas de trabajo.
Y en el otro lado opuesto nos podemos encontrar con alumnos con estudios universitarios,
normalmente, estos alumnos, al provenir de un sistema de estudios que requiere iguales o, incluso,
mayores cargas de trabajo y exigencia de rendimiento, suelen adaptarse con facilidad al sistema de
trabajo del ciclo. Suelen ser alumnos que esperarán un alto grado de eficacia del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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En cualquier caso, dado la no obligatoriedad de estos estudios, la tónica general será la de un
alumnado adulto motivado e interesado por dichos estudios, ya que la realización de los mismos ha
partido de su propio interés. También esta heterogeneidad cultural, geográfica, social, etc., hace que
las escuelas de arte supongan un núcleo cultural significativo y diverso dentro de la ciudad donde se
ubican las mismas, en el que confluye un alumnado heterogéneo pero con un interés común por el
arte, lo que resulta muy enriquecedor.
Todos los alumnos/as son candidatos para recibir una educación digna y de calidad, con
independencia de sus características personales y de su procedencia social y cultural .El principio de
diversidad consiste en ofrecer distintas formas de aprendizaje que puedan responder a la singularidad
de cada alumno y alumna. Para facilitar la compleja tarea de atender educativamente a todos los
alumnos y alumnas proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad, que tienen como
fin ayudar a los docentes a realizar un ajuste entre lo que pretende enseñar y lo que los alumnos y
alumnas pueden aprender, como son: el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, los
programas de diversificación curricular o los programas de garantía social, son algunas de las
propuestas de atención a la diversidad.
Sin embargo debemos elegir las medidas que más se adapten al contexto con el que nos
encontramos, para así poder dar una respuesta más adecuada a las características de nuestro
alumnado. Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos y alumnas
con necesidades específicas de apoyo educativo, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos
elaborados para el grupo de alumnos y alumnas del aula. Al tratarse de ciclos formativos y por tanto
de educación post obligatoria, es improbable que se presenten casos de necesidades específicas de
apoyo educativo. La diversidad del alumnado dentro de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño,
viene motivada, en determinados casos muy concretos, por algún tipo de discapacidad, pero en la
mayor parte por la distinta procedencia académica, profesional y geográfica del alumnado.
Uno de los aspectos fundamentales del proceso educativo ha de ser la capacidad para adaptarse a
las necesidades o características intelectuales, sociales, afectivas o de motivación específicas de los
distintos alumnos y alumnas no todos los se enfrentan al aprendizaje con el mismo bagaje de
experiencias y conocimientos previos.
Los docentes como profesionales de la educación debemos adaptarnos y hacer frente a esta
situación a través de diferentes estilos de enseñanza, técnicas, recursos, etc., sobre todo para
fomentar el interés y la creatividad como herramientas para atender a la diversidad de modo que el
alumnado participe de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustándolo a sus
necesidades, capacidades y objetivos personales. En la sociedad actual se pretende alcanzar una
enseñanza de calidad que debe garantizar que se dé respuesta a los diferentes ritmos de estudio y de
aprendizaje del alumnado.
En consonancia educar en la diversidad es un concepto construido sobre las bases de la igualdad, la
justicia y la dignidad humana y un proceso en el que toda la sociedad debemos estar comprometidos,
pero nosotros como profesores y profesoras, tenemos un papel fundamental al desarrollar nuestra
labor frente a un grupo-clase heterogéneo. Por ello, se abre ante nosotros un largo camino que
recorrer en este sentido, teniendo como meta la consecución de una verdadera atención
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personalizada a las necesidades educativas de todo el alumnado, que permita una igualdad de
oportunidades real y efectiva. ●
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La inmigración escolar, medidas de intervención
Título: La inmigración escolar, medidas de intervención. Target: Profesorado de Educación Primaria. Asignatura/s:
(Ninguna en concreto). Autor/a/es: Raúl Molina Díaz, Maestro de Primaria, Diplomado en Magisterio Especialidad
Educación Física y Licenciado en Pedagogía.

C

on esta introducción queremos dar una visión global de la inmigración en los centros
educativos de la Región de Murcia. Para ello hemos utilizado distintas fuentes primarias y
secundarias en la que se pretendía dar respuesta a nuestros objetivos y dar una información
relevante y adecuada a nuestro trabajo.
El número de alumnos ha aumentado notablemente en los últimos cinco años en la mayoría de los
centros. El crecimiento se percibe mucho más en los colegios del sur, especialmente en Murcia y
Almería.
Resulta preocupante la certeza de que, cuando en la localidad se puede elegir entre diversos
centros escolares, son los colegios públicos –salvo en municipios excepcionales- los que asumen la
“patata caliente” de la integración educativa de los inmigrantes. En muchas poblaciones están
apareciendo auténticos guettos educativos, que pueden poner en serio peligro tanto la política de
integración como el principio de igualdad de los alumnos en el acceso a la educación.
El fenómeno de la migración exterior se ha convertido en un proceso estructural de una magnitud
cuantitativa y cualitativa de máximo orden. Este cambio social tan acelerado tiene muchas
consecuencias; una de ellas es que revitaliza la importancia del papel de la educación como elemento
que hace posible conocer y reconocer esta realidad de una nueva forma nueva, más justa y humana.
Como es lógico, no se puede dejar en manos del Sistema Educativo todo el peso de la integración del
alumno inmigrante y su familia. Sin embargo, la interpretación negativa de este fenómeno puede ser
modificado a través de la educación. No obstante creemos que es posible y necesario establecer
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pautas y principios generales que puedan ayudarnos a alcanzar una convivencia intercultural. La
educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos lleven a construir
unas sociedades más justas y humanas.
Resulta especialmente importante facultar al profesorado que debe atender al alumnado
inmigrante para que pueda ofrecer en cada caso la respuesta exigida por los alumnos que acceden al
sistema educativo.
La formación del profesorado en este aspecto constituye uno de los pilares fundamentales para
acometer con éxito la problemática surgida con el fenómeno de la inmigración, puesto que la
integración escolar y social de los alumnos inmigrantes va a depender de manera esencial del enfoque
que dicho profesorado imponga en su docencia.
Los problemas prácticos que presentan los distintos grupos de inmigrantes al acceder al sistema
educativo se caracterizan por su heterogeneidad, ya que éstos van desde los problemas idiomáticos y
culturales de aquellos alumnos que acceden desde orígenes muy diversos, hasta problemas basados
fundamentalmente en carencias académicas que es preciso solventar. Por otra parte, con frecuencia
se aprecia que las dificultades familiares y de adaptación que soporta este alumnado tienen de hecho
un efecto directo en el resultado y rendimiento escolar.
Es evidente que incorporar a la educación este carácter intercultural supone consecuencias
importantes en la mentalidad de todas las personas implicadas, la organización y la metodología
escolares, y el currículum en general, y que no se logrará sin una colaboración estrecha con otras
instituciones sociales y departamentos de la Administración. Y hay que destacar que, actuando así, la
escuela cumplirá plenamente su función de ser un lugar privilegiado de aprendizajes de todo tipo, de
crecimiento, de interrelaciones con los demás; un lugar que contribuirá a educar en valores como la
justicia, la igualdad y la convivencia; un lugar que ayudará a que niños y niñas asuman concepciones y
actitudes que les lleven a reconocer a todas las personas los mismos derechos que ellos poseen. La
educación ha de recuperar su protagonismo en la transmisión de valores que nos llevan a construir
sociedades más igualitarias y democráticas. El derecho a la educación es un derecho básico y, por lo
tanto, la actual Ley de Extranjería deberá garantizárselo al alumnado extranjero, prohibir cualquier
discriminación y defender la igualdad social de todos ellos.
Algunos aspectos que se deberían de tener en cuenta a la hora de abordar la inmigración en los
centros de educación primaria para llevar a cabo una adecuada intervención serían los siguientes:

•

Divulgación entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los aspectos básicos del proceso de
escolarización y organización del sistema educativo de Murcia y de las convocatorias de becas y
ayudas al estudio.

•

Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que escolaricen a un
número significativo de alumnado inmigrante.

•

Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades extraescolares del
centro.

•

Formación y asesoramiento específico al profesorado de los centros que atienden al alumnado
perteneciente a familias inmigrantes.
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•

Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para los centros y el profesorado.

•

Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española.

•

Creación de aulas temporales de adaptación lingüística.

•

Facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el alumnado no pierda su cultura de
origen.

•

Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua materna.

•

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia.

•

Impulso de la participación de las familias.

METODOLOGÍA
Población y muestra
El artículo de investigación se desarrolla sobre una muestra de 15 profesores de los cuales 12 son
mujeres y 3 son hombres. La técnica de muestreo utilizada ha sido por azar simple.
Diseño
El diseño que hemos utilizado se basa en la aplicación de un cuestionario dirigido a profesores de
diferentes centros educativos (público, privado y concertado) con 18 ítems de carácter cerrado cuyas
opciones de respuesta oscilan entre 2 y 5.
Procedimiento.
CUESTIONARIO
A continuación, presentamos un cuestionario de 18 ítems de carácter cerrado cuyas opciones de
respuesta oscilan entre 2 y 5; de las cuales solamente se podrá elegir una de las opciones
presentadas. Previo a las respuestas, los destinatarios deberán señalar edad, tipo de colegio y sexo sin
ser necesario su identificación personal.

•

•

Edad:
o

Hasta 35 años.

o

De 35 a 45 años.

o

De 45 a 55 años.

o

Más de 55 años.

Colegio:
o Público.
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•

o

Concertado.

o

Privado.

Sexo:
o Hombre.
o Mujer.

1)

¿Qué grupo de inmigrantes predomina más en el centro?
a) Magrebíes.
b) Ecuatorianos.
c) Chinos.
d) Otros.

2)

¿Cómo considera el nivel inicial de conocimiento del alumnado inmigrante?
a) Bajo.
b) Medio.
c) Alto.

3)

¿Resulta difícil implicar los alumnos inmigrantes en el proceso de enseñanza aprendizaje?
a) Si.
b) No.

4) ¿Considera que el Sistema Educativo Actual está preparado para atender las necesidades del
alumno inmigrante?
a) Sí.
b) No.
5) ¿Cuál de los siguientes medios o recursos considera más importante para integrar a este
alumnado?
a) Trabajo de grupo.
b) Aulas de apoyo.
c) Colaboración con otros profesionales dentro del aula regular.
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d) Otros.
6) ¿Hay una menor presencia de alumnos inmigrantes en centros educativos concertados y
privados?
a) Totalmente de acuerdo.
b) De acuerdo.
c) En desacuerdo.
d) Totalmente en desacuerdo.
7)

¿Existen mayores dificultades de integración de los adolescentes y jóvenes inmigrantes?
a) Totalmente de acuerdo.
b) De acuerdo.
c) En desacuerdo.
d) Totalmente en desacuerdo.

8)

¿Qué le supone la elaboración de material técnico divulgativo de interculturalidad?
a) Sin importancia.
b) Poco importantes.
c) Bastante importantes.
d) Muy importantes.

9)

Formación de profesores en capacitación intercultural.
a) Escasa.
b) Suficiente.
c) Buena.
d) Óptima.

10) ¿Están implicados los padres inmigrantes en las actividades del centro, como AMPAS y Escuela
de padres?
a) Implicada.
b) No implicada.
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c) Muy implicada.
11) ¿Influye la procedencia étnica en la relación entre iguales?
a) Mucho.
b) Poco.
c) Nada.
12) ¿Existen subgrupos étnicos dentro del centro?
a) Magrebíes.
b) Chinos.
c) Otros.
d) No existen.
13) ¿Qué estilo de enseñanza considera más oportuno?
a) Mando directo.
b) Trabajo individualizado.
c) Trabajo en grupo.
d) Aprendizaje guiado.
14) ¿Qué tipo de actuaciones lleva a cabo el centro para contribuir a solucionar el problema de la
inmigración?
a) Reuniones.
b) Fiestas interculturales.
c) Asociaciones.
d) Ningunas.
e) Otras.
15) ¿Qué grado de influencia tiene las medidas anteriormente citadas?
a) Suficientes.
b) Eficaces.
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c) Deficientes.
16) ¿Se ve ralentizado el proceso de enseñanza aprendizaje por la presencia de alumnado
inmigrante en el aula?
a) Mucho.
b) Poco.
c) Muy poco.
d) Suficiente.
17) ¿Con qué nivel de conocimiento acaban los alumnos inmigrantes la enseñanza primaria?
a) Bueno.
b) Regular.
c) Malo.
d) Abandona.
18) ¿Qué cree que se podría hacer desde el centro para facilitar la socialización de los mismos en
el ámbito extraescolar?
a) Talleres.
b) Trabajo cooperativo.
c) Actividades enfocadas a la integración.
d) Ninguna.
RESULTADOS
Mediante la investigación hemos podido comprobar cómo el 53% de los inmigrantes se
corresponde con la comunidad ecuatoriana, tomando porcentajes inferiores marroquíes y alumnos de
diferente procedencia.
Refiriéndose a los profesores podemos decir que el 46,67% de la población considera que resulta
difícil implicar al alumno inmigrante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En esta línea, encontramos como un 66,67% de los profesionales implicados considera que la
colaboración dentro del aula regular es uno de los mejores medios para integrar al alumno
inmigrante. En cambio, comprobamos como un 13,33% cree que el trabajo en grupo es el medio más
eficaz.
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En relación con lo que anteriormente mencionábamos acerca de la formación docente, un 60% de
los profesores opina que su formación es escasa frente a un 33,33% considera que es suficiente.
En cuanto al estilo de aprendizaje un 40% cree que el aprendizaje guiado es el estilo de aprendizaje
más oportuno frente a un 40% que es partidario de un estilo de un trabajo grupal o colectivo. Solo un
20% considera eficaz una actuación centrada en las necesidades de determinados alumnos.
Para concluir, podemos decir que el 33,33% no llevan a cabo ninguna actuación para contribuir a
solucionar el problema de la inmigración aunque sean conscientes de las mismas.
CONCLUSIONES
El fenómeno de la inmigración exterior ha dado lugar a un cambio social que ha tenido muchas
consecuencias. Una de ellas es el papel de la educación como elemento que hace posible conocer y
reconocer esta realidad de una nueva forma más justa y humana.
Las conclusiones a las que hemos llegado tras realizar el artículo de investigación son las siguientes:

•

El profesorado no tiene la preparación suficiente para poder intervenir con los alumnos
inmigrantes en el aula.

•

No se llevan a cabo actuaciones para integrar adecuadamente a los alumnos inmigrantes en los
centros educativos.

•

Los grupos inmigrantes que más predominan en nuestra región son sudamericanos,
norteafricanos, europeos del este y orientales. De los cuales los alumnos ecuatorianos son los
que más predominan en las aulas.
●
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Familia y escuela, unidas hacia una misma meta
Título: Familia y escuela, unidas hacia una misma meta. Target: Educación Primaria. Asignatura/s: (Ninguna en
concreto). Autor/a/es: Graciela Parga Amado, Diplomada coma maestra especialista en Educación Física.

L

as actuales leyes en materia de educación, como la LOE , remarcan la importancia y la necesidad
de que exista un total entendimiento y colaboración entre la familia y la escuela. Todo ello con la
finalidad de unificar criterios educativos que garanticen el desarrollo integral de unos niños y
niñas que conformarán el futuro de nuestras sociedades.
Aún siendo la familia la principal responsable de la educación de los más pequeños será necesario
que desde los centros educativos elaboren proyectos globales, colectivos y compartidos que
estimulen la participación e implicación de las familias en el día a día de sus hijos e hijas en la escuela.
Un ejemplo de este interés por el entendimiento y la colaboración es el Proyecto de Familia puesto
en marcha en un colegio de las islas Canarias durante el curso 2008/9 , en el cual tuvo la gran fortuna
de participar la autora de este artículo (Graciela Parga Amado , maestra de la especialidad de Primaria
que desempeñaba el cargo de tutora del 2º nivel del primer ciclo de Primaria).
Se trata, puesto que aun sigue en vigor, de un plan de trabajo dirigido tanto a la etapa de
Educación Infantil y Primaria en el cual las familias participan en diversas actividades y
conmemoraciones a lo largo de todo el curso escolar.
Dicha colaboración no se reduce al acompañamiento en salidas complementarias y/o
extraescolares, como a sucedía en los últimos años, sino que durante todos los meses hay un día
especial para su implicación.
Por ejemplo, una vez al mes coincidiendo con las actividades organizadas desde el Proyecto de
Salud, se lleva a cabo un desayuno saludable compuesto por tostadas con mermelada , croissant,
leche , chocolate caliente y frutas variadas.
Para que todo funcione con agilidad y eficiencia , las familias desde muy temprano , colaboran
pelando y cortando la fruta , calentando la leche y el chocolate , etc. Para una vez terminado con
estos labores ir por las clases , junto con los docentes responsables, repartiendo el desayuno tanto a
sus propios hijos e hijas como a sus compañeros.
Estos desayunos se alternan con la realización de
una serie de Talleres de “Manzana”, “Patata” y
“Tomate” desarrollados de la manera que a
continuación se detalla.
Los niños/as de Primaria participan elaborando
murales y dibujos en los cuales los protagonistas
son unos u otros alimentos, con la finalidad de
decorar el comedor escolar. Así mismo , inventan
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un cuento para leérselo el día del taller a los compañeros/as que vayan a degustar los deliciosos
platos.
Las familias por su parte son quienes elaboran los propios platos en sus hogares con las recetas de
sus antepasados , como por ejemplo : compota de manzana, ensaladilla rusa, tarta de tomate, zumo
de manzana, tomates rellenos de atún, pastel de patata,…
Pero su labor no termina ahí sino que, además de relacionarse con otras familias, ese día
desarrollan la función de camareros/as sirviendo dicha comida al alumnado y explicándole cuales son
los ingredientes empleados y como los elaboran. En esta tarea también participa toda la comunidad
educativa en total entendimiento con las familias.
En el mes de diciembre el Taller corresponde a la elaboración de postres típicos de cada comunidad
y nacionalidad , puesto que se trata de un contexto con altos índices de inmigración.
Aunque la alimentación no es la única vía de entendimiento. Gracias al buen clima presente en el
archipiélago, desde el centro escolar y en colaboración con el ayuntamiento , se organizan varias rutas
de senderismo (en días no lectivos) en los cuales niños/as , padres/madres, abuelos/as y maestros/as
comparten sus vivencias personales mientras caminan , culminando la ruta con un almuerzo colectivo
en la playa en el cual se comparte la comida y los enseres.
En esta misma línea , se encuentra la realización de un mercadillo benéfico en el mes de abril y
mayo en el cual se venden al precio de un euro , objetos en desuso enviados por las familias .
En estos rastrillos solidarios el equipo docente y las familias colaboran conjuntamente colocando
los puestos y vendiendo los utensilios , con el fin de recaudar todo el dinero posible para poder dar a
aquellas familias más necesitadas del centro alimentos básicos para unos días.
Así mismo , el Proyecto de Familia , también lleva a cabo acciones como organizar un taller de
costura, en horario de tarde, para que maestros/as y familiares asistan a la comparsa de carnavales
con el mismo atuendo o similar.
En él , cada persona aporta lo que sabe , es decir , hace patrones , cose , prepara un té con galletas
o simplemente ameniza la reunión contando chistes o viejas historias .
En el día de Canarias su presencia se destaca , además de en la degustación de postres típicos , en la
presentación por parte de los abuelos/as de los antiguos calados , el ordeño de cabras , la elaboración
de quesos, etc.
Con la organización de todas estas actividades se consigue que las familias formen parten de la vida
del centro escolar y , por su parte , los docentes conocen algo más a cerca de la vida de los niños y
niñas fuera de los muros de la escuela.
Las experiencias realizadas en este centro ponen de manifiesto lo fácil que es estimular el
establecimiento de vínculos afectivos y de confianza entre toda la comunidad escolar , incluyendo las
familias. ●
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Tipología de actividades para el módulo de
Formación y Orientación Laboral
Título: Tipología de actividades para el módulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Ciclos Formativos.
Asignatura/s: Formación y orientación Laboral. Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y
Diseño, en la especialidad de Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho.

E

n este artículo vamos a analizar los distintos tipos de actividades que hemos realizado o
consideramos de interés realizar al impartir el módulo de Formación y Orientación Laboral con
los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes plásticas y diseño, módulo
cuyo objetivo principal es facilitar la incorporación del alumnado a la vida activa.
El módulo de Formación y Orientación Laboral está presente en todos los Ciclos Formativos tanto
de grado medio como superior, de las enseñanzas de artes plásticas y diseño, como de Formación
profesional.
Con este módulo se pretende que los alumnos y alumnas adquieran la sensibilización necesaria
sobre la salud laboral y la protección al medio ambiente, como factores determinantes en la calidad
de vida y en los resultados de la actividad productiva, que identifiquen las capacidades, intereses y el
itinerario profesional más idóneo y conozcan las distintas formas de acceso al empleo, local, nacional
y comunitario, que adquieran las bases necesarias para organizar y gestionar una pequeña y mediana
empresa, para su creación, fomentando una cultura emprendedora y el conocimiento de los
mecanismos de inserción y orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al mercado de
trabajo, así como de la legislación laboral básica y de los derechos y obligaciones que derivan de las
relaciones laborales.
Las actividades las podemos entender, como las actuaciones que pretenden la consecución de los
objetivos. Permiten que el alumnado adquiera los contenidos establecidos en función de los objetivos
que se persiguen con cada módulo que compone cada ciclo formativo. En el módulo de F.O.L, hemos
diseñado actividades para trabajar en el aula y también para llevarlas a cabo fuera de la misma,
porque uno de los objetivos de este módulo es que el alumnado tome contacto con la realidad.
A la hora de diseñar las actividades del módulo, hemos buscado aquellas que promuevan un papel
activo en el alumno/a y les haga reflexionar sobre sus acciones, fomentando aquellas que les obligue
a indagar y a enfrentarse con situaciones reales que se van a encontrar en su futuro entorno laboral.
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de
actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son distintos, sino también
porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos y alumnas.
Distinguimos las siguientes:
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Actividades de Enseñanza aprendizaje para el desarrollo de los contenidos
En cuanto a las actividades a llevar a cabo en el aula, deben estar graduadas siguiendo un criterio
de funcionalidad, siendo diferentes para cada momento del desarrollo de cada unidad o bloque de
materias que componen el módulo y en dificultad, teniendo en cuenta la natural diversidad del
alumnado. En cada unidad podrán llevarse a cabo todas o algunas de las siguientes actividades de
aprendizaje:

•

De introducción-motivación. Pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y
despertar su interés y atención hacia el tema a tratar. Entre ellas podemos señalar:
interrogantes previos, tormenta de ideas.

•

Actividades de detección de conocimientos previos. Orientadas a conocer las ideas, opiniones e
intereses de los alumnos y alumnas sobre los contenidos a desarrollar. Serán: test de
conocimientos previos, lluvia de ideas, debate, etc.

•

Actividades de desarrollo. Estas actividades se llevan a cabo para que el alumnado adquiera los
contenidos de la unidad o bloque de materias. Conforme vamos desarrollando los contenidos,
se van realizando actividades que ayuden a su asimilación. La resolución de ejercicios prácticos
y cuestionarios permitirá que el alumnado desarrolle los contenidos procedimentales y las
actividades en las que el alumnado exprese opiniones tanto en pequeño grupo o en grupo
clase, como en el caso de un debate, contribuirán a que asuman los contenidos actitudinales.

•

Actividades de comunicación y consolidación. Sirven para contrastar las nuevas ideas con las
ideas previas del alumnado. De manera oral o escrita se expondrán las actividades
desarrolladas, como por ejemplo una investigación en Internet, resolución y corrección de
ejercicios y casos prácticos de manera oral.

•

Actividades de síntesis-resumen. Sirven de resumen y repaso de lo tratado en cada tema. Al
finalizar la misma, se procederá a: resumir las ideas básicas, sintetizando los contenidos de la
unidad mediante un mapa conceptual o un esquema, exposiciones orales del alumnado ante el
grupo-clase.

•

Actividades de refuerzo y ampliación: Las primeras destinadas a alumnos/as que presentan
deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje, como son: resolución de ejercicios de
menor complejidad que los anteriores. Las segundas permiten continuar construyendo
conocimientos a los alumnos y alumnas que han realizado de manera satisfactoria las
actividades de desarrollo propuestas. Estas actividades pueden ser resueltas mediante
actividades diferenciadas o mediante el trabajo en una misma actividad en la que el alumno/a
más aventajado ayude al otro, trabajos de investigación, resolución de ejercicios de mayor
dificultad, etc.

•

Actividades de evaluación. Consisten en pruebas escritas teórico-prácticas o en la realización de
un trabajo sobre el contenido de la unidad o bloque de materias.

•

Actividades de Recuperación: Destinadas atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido
los objetivos previstos. Estas actividades pueden consistir, en la resolución de cuestionarios,
análisis y resolución de casos prácticos, trabajos, entre otros.

•

Actividades para dar respuesta a la diversidad. Las medidas que más se adapten al contexto con
el que nos encontramos, en relación al alumnado de ciclos formativos, son en concreto:
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refuerzos educativos, banco de actividades (tanto de refuerzo, como de ampliación), utilización
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, adaptación en las actividades de
evaluación, organización del espacio, etc.

Actividades relacionadas con la Educación en Valores
Los contenidos transversales tratan aspectos básicos para la formación integral del alumnado. Si
educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una
sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales.
Entre los temas transversales que tienen presencia más relevante en este módulo destacamos en
concreto los siguientes, así como algunas actividades a realizar:

•

La educación por la igualdad de genero será objeto de tratamiento en el desarrollo de los
siguientes contenidos: en el tratamiento de los Programas para el Fomento del Empleo, el
estudio del salario insistiendo en el concepto “igual salario, para trabajos de igual valor”, el
estudiar las reformas introducidas por la ley de conciliación de la vida familiar, en el estudio de
la nulidad del despido realizado por causas discriminatorias y en la unidad al referirse al
proceso de selección, y en el estudio de los itinerarios formativos y profesionales intentando
corregir prejuicios mediante referencias constantes a las actividades que pueden ser realizadas
por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquéllas que tradicionalmente han
"pertenecido" a hombres o a mujeres. Se debe fomentar la participación del alumnado en
actividades que se realicen dentro del Plan de Igualdad del centro.

•

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación¬, etc.
Estos valores los trabajamos especialmente en aquellas actividades que pueden ser realizadas
en grupo, de forma que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y
opiniones ajenas, fomentando hábitos de comportamiento democrático, por ejemplo,
actividades relativas a la negociación y los convenios colectivos, en los que se explica que una
actitud de respeto hacia la opinión de los demás y una aceptación de la opinión de la mayoría es
fundamental para vivir en una sociedad tolerante.

•

La educación para la salud es un tema especialmente importante en este módulo puesto que
hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. En este bloque el alumnado
comprenderá la importancia de la adopción de unas medidas de higiene y de prevención de
riesgos y sus consecuencias positivas en la calidad de vida. Los alumnos realizaran un trabajo
sobre los riesgos laborales relacionados con el ciclo que están estudiando, y como prevenir
dichos riesgos, creando con ello una cultura preventiva

•

Educación para la defensa ecológica del medioambiente. Se potencian normas y actitudes para
combatir la contaminación ambiental y técnicas de reciclado de materias primas y de residuos
contaminantes. Se trata en el bloque de salud laboral. Se realizaran actividades relacionadas
con el análisis de la legislación medioambiental, comentario de noticias relacionadas con la
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, etc.

•

Educación intercultural. Actitud crítica ante situaciones que impliquen discriminación de
cualquier tipo. Se hará hincapié en realzar y respetar la pluralidad y la diversidad de
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comportamientos socioculturales, características físicas y psicológicas existentes, valorándolos
como parte de la riqueza antropológica del ser humano. Se realizaran actividades de análisis de
legislación, en la relación laboral y en los procesos de selección, retribución, etc.

Actividades para fomentar la participación y motivación del alumnado, en relación a los contenidos
del módulo
El alumno/a, debe actuar, cuestionarse y participar en su propio proceso de aprendizaje, para ello,
debe encontrarle un sentido de utilidad de lo que aprende, los contenidos de lo aprendido deben
resultar “funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. Intentamos
que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, aprendiendo por sí mismo, practicando o
aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas de consolidar lo
estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender, los alumnos y alumnas aprenden a
analizar ofertas de trabajo, a elaboración de currículo, analizar y que conocer sus derechos y
obligaciones como trabajadores, como afianzar el espíritu emprendedor y optar por iniciativas
emprendedoras, y a buscar y analizar las medidas de prevención en el trabajo para evitar posibles
riesgos.
Hay que conseguir que los alumnos y alumnas estén motivados hacia las tareas que se les
proponen. Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen activamente en la
comunicación del aula.Siempre que ha sido posible hemos partido de situaciones reales que motiven
al alumno/a para llegar finalmente al desarrollo formal contenido.
Para ello, entre las actividades que se han realizado y resulta de interés realizar, entre otras están:

•

Lectura de textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un
aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno/a que lo aprendido no es algo separado de la
realidad, para ello, se llevarán también debates de una noticia actual, etc. Los alumnos/as han
analizado y comentado las noticias que más les han llamado la atención, aparecidas en los
distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet...) relacionados con los
contenidos del modulo (despidos, expedientes de regulación de empleo, convocatoria de
huelga, etc.). Para así motivarlos y que tomen conciencia de que los contenidos estudiados en el
módulo son funcionales y se acercan a la realidad actual.

•

Búsqueda e investigación en Internet, para que participen, e investiguen sobre los contenidos
estudiados, y que el alumno/a se acostumbre a usar estos recursos dado que serán los que
siempre estarán a su disposición una vez que haya finalizado sus estudios.

•

Simulación de entrevistas de trabajo, redacción de Currículo vitae, cartas, etc., es un tema que
les interesa y lo tienen muy próximo, algunos/as ya están en la Búsqueda de empleo, con ello se
les facilita herramientas para su inserción profesional.

•

Realización de un trabajo de investigación, de forma individual o en grupo, sobre la prevención
de riesgos relacionados con su futuro trabajo, en relación con el ciclo.

•

Realización sobre un proyecto de empresa, de forma individual o en grupo, sobre creación de
una empresa, sobre una idea de negocio Con esta actividad-trabajo, por la experiencia que
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hemos tenido con los alumnos/as, les ha motivado bastante, ya que para muchos/as, está
presente la idea del autoempleo como salida profesional, y con ello conocen los tramites para
creación de una empresa y les ayuda a conocer las ayudas y subvenciones existentes, así como
los organismos e instituciones que les asesorarán en la creación de empresas.

Actividades complementarias y extraescolares
Se debe estar en continua interacción con el entorno y por ello son muy importantes los
contactos realizados con el exterior a fin de que sirva como mecanismo de inserción laboral y
para proporcionar una formación polivalente. Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar
con estas enseñanzas es que el alumnado comprenda la organización y características del sector
socioproductivo correspondiente, así como la realidad socioeconómica del territorio en el que
se ubique la actividad de dicho sector. En base al mismo se debe estar en continua interacción
con el entorno y por ello son muy importantes los contactos realizados con el exterior a fin
de que sirva como mecanismo de inserción laboral y para proporcionar una formación
polivalente.
Por ello durante el desarrollo del curso resulta de interés programar y desarrollar las siguientes
actividades, ya que complementan la información y la formación de los alumnos/as, para su
desarrollo se necesita apoyo y colaboración del Departamento de actividades extraescolares y la de
los profesores que imparten clase a ese grupo de alumnos y alumnas.
Exponemos a continuación algunas actividades de este tipo, a nivel orientativo, a realizar dentro
del módulo de FOL:

•

Visita al Centro “ORIENTA” dependiente de la Consejería de empleo. Objetivo: Que el alumno/a
conozca los distintos organismos implicados en la inserción laboral y los servicios que presta
dicho centro

•

Visitas a ferias y muestras de Empleo promovidas por Organismos públicos y/o privados.
Objetivo: Conocer las ofertas de trabajo y los perfiles más demandados, y todo lo relacionado
con la inserción laboral y profesional y que los alumnos/as puedan dejar su currículo a las
empresas que asisten a dicho encuentro.

•

Visita a un Juzgado de lo Social para asistir a un juicio. Objetivo: Que el alumno/a conozca el
órgano jurisdiccional que dirime las controversias que puedan surgir en las relaciones laborales.

•

Visita al Parlamento de Andalucía y realización de actividades con motivo del Día de Andalucía,
tomando como base el material enviado por el Consejo Escolar de Andalucía, comentándose en
clase los aspectos más destacados del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

•

Taller de Salud Laboral: Objetivo: que los alumnos/as aprendan las prácticas de primeros
auxilios y se conciencien de la prevención de los riesgos en el trabajo.

Sesiones teórico-prácticas de Primeros auxilios impartida por profesionales externos. (pedir
colaboración a cruz Roja, etc.)
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Charlas organizadas y dirigida por expertos en Prevención de riesgos laborales.

•

Visitas a organismos públicos, en grupos para que conozcan sobre el terreno los trámites
necesarios para constituir una empresa., visita a la Tesorería de la Seguridad social, Cámara de
Comercio, Instituto de la Juventud, CADE, etc.….y puesta en común de conclusiones.

•

Charla sobre el autoempleo, dentro del programa “Red Andalucía Emprende”. Sesiones de
sensibilización de cultura emprendedora, llevadas a cabo por Técnicos del Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Objetivo: fomentar la cultura y el espíritu emprendedor en el alumnado y dar a conocer el
concurso de ideas de negocio de la Red de Andalucía Emprende.

•

Participación en los programa “ Emprende Joven”, organiza la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, y la asistencia de los alumnos seleccionados a las Jornadas que llevan a cabo a nivel
andaluz en los C.A.D.E ( centro de Apoyo al desarrollo empresarial), con el objetivo de fomentar
y desarrollar la capacidad y el espíritu emprendedor de los alumnos y alumnas.

•

Charla por parte Técnicos del PROYECTO LUNAR. Objetivo: que los alumnos/as conozcan el
proyecto Lunar de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, relacionado con
emprendedores de la industrial creativo cultural.

•

Asistencia al Encuentro provincial creativo. Se realiza a nivel provincial, por la Fundación
Andalucía emprende.- Consejería de innovación, Ciencia y Empresa( encuentro para
emprendedores de la industrial creativo cultural, dentro del proyecto Lunar).

•

Visita a Feria de franquicias. Objetivo: que el alumno/a conozcan las distintas franquicias y
tramites para constituir este tipo de empresas.

•

Visita a vivero de empresas de la Consejería de empleo, o la cámara de comercio, etc. Objetivo:
para que el alumno/a conozca los medios que existen a su alcance y ayudas en la creación de
empresas en el inicio de su actividad.

•

Visitas a empresa del sector productivo en que se encuadre el ciclo formativo y compruebe la
aplicación práctica de los contenido, así pueda conocer, las condiciones de trabajo y las medidas
adoptadas en materia de seguridad e higiene. Sería interesante también que los alumnos/as
pudieran conocer el funcionamiento del departamento de recursos humanos para que
conozcan el perfil de trabajadores/as solicitado por la empresa. De este departamento es
interesante también la información que puedan obtener acerca de la tipología de los contratos
más utilizada en la actualidad.

•

Contactos con empresas relacionadas con objeto de dar a conocer el Ciclo como medida de
inserción sociolaboral.

•

Charla de antiguos alumnos que expliquen su experiencia como empresarios, con ello
intentamos fomentar el espíritu emprendedor.

•

Participación en alguno de los programas de la Consejería de educación de cultura
emprendedora, en concreto hemos participado en el de “creando empresa. Los alumnos/as
realizaron la simulación de creación de una empresa, partiendo de una idea de negocio.

•

Realización de un folleto publicitario del Ciclo Formativo (en papel y en formato CD) para darlo
a conocer a los profesionales del sector como medida de inserción laboral.
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Hemos pretendido sintetizar las actividades realizadas con los ciclos formativos de grado superior
de artes plásticas y diseño, en el módulo de Formación y orientación laboral, y otras que resultan de
interés realizar y contribuyen a la consecución de los objetivos de este módulo que se resumen en
facilitar la incorporación a la vida activa. ●
Bibliografía
AA.VV. La programación Didáctica. Aula de Innovación educativa. Grao.
Escamilla, A. Unidades didácticas: una propuesta de trabajo en el aula. Edic. Luis vives, Zaragoza

El desempleo: prestaciones y ayudas
Título: El desempleo: prestaciones y ayudas. Target: Enseñanzas Artísticas y de Formación Profesional. Asignatura/s:
Formación y Orientación Laboral. Autor/a/es: María José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la
especialidad de Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho.

E

l impacto de la actual crisis económica sobre el empleo y el mercado de trabajo están
produciendo un importante incremento del desempleo. Quedarse sin trabajo y comenzar a
engrosar las listas de parados se está convirtiendo, por desgracia en una tónica habitual para
muchos trabajadores hoy día. Ante esta situación tan de actualidad, nos hemos planteado este
articulo sobre las medidas y ayudas existentes ante una situación de desempleo, tema muy
relacionado y objeto de estudio en el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que está
presente en todos los ciclos formativos tanto de grado medio como superior, dentro de los
contenidos relativos a la Seguridad Social.
Cuando nos quedamos en paro, nos planteamos ¿a qué ayudas tendré derecho?, ¿qué requisitos
son necesarios para cobrar el desempleo?, ¿cuál es la cuantía y duración de dichas ayudas? Estas son
muchas de las preguntas que nos hacemos y en este artículo vamos a dar respuesta a estas preguntas.
Desempleo es sinónimo de paro o desocupación. Se entiende por desempleo aquella situación en
la que se produce la ausencia de empleo u ocupación. Están desocupadas o desempleadas aquellas
personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores.
Vamos a comenzar analizando la protección de desempleo de los trabajadores por cuenta ajena y
finalizaremos comentando el proyecto de ley aprobado el 20 de Noviembre por el consejo de
ministros, el cual regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de
cesar en su actividad de manera involuntaria.
La Seguridad Social se encuentra garantizada en el artículo 41de nuestra Constitución de 1978 que
en su texto contempla: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social

PublicacionesDidacticas.com | Nº 2 Diciembre 2009

372 de 383

para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones
complementarias serán libres”.
La acción protectora por desempleo comprende actualmente: la prestación por desempleo
(modalidad contributiva), el subsidio (modalidad no contributiva), la renta activa de inserción, la
prestación extraordinaria o conocida como la ayuda de los 420 euros. Pasamos a analizar brevemente
cada una de ellas:
La prestación por desempleo a nivel contributivo.
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por RDLegislativo 1/1994, de
20 de junio), dedica a la protección por desempleo, su titulo III, y estructura la protección por
desempleo en dos niveles de protección: un nivel contributivo y un nivel asistencial.
Esta prestación, protege la situación de desempleo de quienes, pudiendo y queriendo trabajar,
pierdan su empleo o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos, en una
tercera parte.
Para acceder a esta ayuda económica o prestación por desempleo se debe de reunir una serie de
requisitos:

•

Estar afiliado a la seguridad social.

•

Haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos seis años naturales en el régimen que de
derecho a la prestación por desempleo.

•

No estar en edad de jubilación.

•

Haber finalizado la relación laboral mediante situación que origine el derecho al desempleo.
Esta situación contempla despido, finalización de contrato a instancias de la empresa,
expediente de regulación de empleo o reducción de jornada en más de un tercio de la duración
inicial pactada.

El periodo máximo que tiene el trabajador en situación legal de desempleo para cursar su solicitud
es de quince días hábiles desde la finalización de la última relación laboral que haya tenido. Para
tramitar la solicitud, lo primero que tenemos que hacer es apuntarnos como demandantes de
empleo, este requisito es imprescindible dado que la búsqueda activa de empleo durante nuestro
periodo de desempleo es un requisito primordial para que nos sea concedida la prestación.
A la solicitud del desempleo debemos acompañar fotocopia del DNI, fotocopia del libro de familia
en el caso de tener cargas familiares, certificados de empresa que acrediten las bases de cotización de
los últimos 180 días cotizados y el número de cuenta para domiciliaciones de la prestación.
El derecho al desempleo se cuantifica a razón de cuatro meses de prestación por año trabajado con
el límite máximo de dos años de prestación. Dichos periodos se toman de seis en seis meses. Por
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ejemplo, si tenemos cotizados quince meses, nos corresponderan 4 meses de prestación por
desempleo y si cotizamos 19 meses nos corresponderan 6 meses.
Respecto a las cuantías económicas que se perciben,tenemos unos límites, ya que existen unos
topes tanto máximo y mínimo de la prestación, depende de si tenemos hijos a cargo y del del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en el momento del
nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte, estos topes oscilan entre el 80% del IPREM
como tope mínimo sin hijos a cargo,(actualmente es 492,08 euros/mes en 2009 ) y el tope máximo
que estaría en el 225% del IPREM cuando se tenga dos o mas hijos a cargo,( actualmente está
1.383,99 euros/mes). O bien, el 70% de la media de las bases de cotización de los últimos seis meses.
En el caso de tener derecho a más de seis meses de prestación, este porcentaje se verá disminuido a
partir del séptimo mes al 60%.
También existe la posibilidad del pago único del desempleo, consiste en el cobro íntegro de la
prestación en un solo pago, siempre y cuando al encontrarnos en situación de desempleo optemos
por el autoempleo como opción para continuar nuestra vida profesional. En este caso, se requiere
darse de alta en el régimen especial autónomos de manera ininterrumpida al menos tres años,
afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado o entrar a formar parte de una sociedad laboral y
justificar las cantidades a invertir en inmovilizado material o inmaterial.
En este supuesto, podremos recibir como un pago único el 70% de la prestación por desempleo que
nos corresponda y aplicar el 30% restante al pago de las cuotas a la seguridad social del régimen
especial de autónomos.
La prestación por desempleo a nivel asistencial o subsidio por desempleo
El nivel asistencial es una prolongación del sistema contributivo que se concede, para paliar la falta
de recursos económicos. Consta de una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la
cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia. El
subsidio se debe solicitar dentro de los quince días siguientes al nacimiento del derecho y en la fecha
de solicitud se deberá suscribir el compromiso de actividad, por el que el beneficiario se compromete
a buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas
de motivación, información, orientación, formación, etc.
Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: además de estar desempleado e
inscrito como demandante de empleo, deben de carecer de rentas superiores al 75% del salario
mínimo interprofesional, excluido la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Se percibirá una vez agotada la prestación por desempleo. También se tendrá derecho a este
subsidio, en el caso de no haber cubierto el período mínimo de cotización para una prestación
contributiva, siempre que haya cotizado al menos durante tres meses si tiene responsabilidades
familiares o seis meses, cuando carezca de responsabilidades familiares.
La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80% del indicador público de rentas de efectos
múltiples mensual vigente en cada momento.
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La duración va depender del periodo que se haya estado cobrando la prestación por desempleo,
de la edad si es mayor o menor de 45 años y de las cargas familiares. En el caso de trabajadores que
no hubieran cubierto el periodo mínimo de cotización para la prestación por desempleo la duración
del subsidio será: si tienen responsabilidades familiares de 3, 4 o 5 meses si han cotizado 3,4 o 5
meses respectivamente; o 21 meses si han cotizado 6 o más meses. Y si no tiene responsabilidades
familiares 6 meses si han cotizado 6 o más meses.
Existen además, dos subsidios especiales para mayores de 45 años y el de mayores de 52 años.
Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad
para encontrar empleo, regulado por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.
La renta activa de inserción forma parte de la acción protectora por desempleo del régimen público
de Seguridad Social, si bien con carácter específico y diferenciado del nivel contributivo y asistencial.
Es un programa por el que los desempleados suscriben un compromiso de actividad en virtud del
cual manifiestan su plena disponibilidad para buscar activamente empleo, para trabajar y para
participar en las acciones ofrecidas por los servicios públicos de empleo, dirigidas a favorecer su
inserción laboral.
Los colectivos a los que se dirige el programa son desempleados en situación de necesidad y cuyas
posibilidades de ocupación son menores, como son: mayores de 45 años, parados de larga duración o
emigrantes retornados; o parados de cualquier edad discapacitados o víctimas de violencia de género.
Los beneficiarios han de reunir los siguientes requisitos:

•

Ser mayor de 45 años, (excepto discapacitados y victimas de violencia domestica)

•

Carecer el solicitante de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo
mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluido la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.

•

No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a la Renta Agraria.

•

Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente en la Oficina de Servicio Público de
Empleo durante doce o más meses.

La cuantía de la Renta será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).
La duración máxima de la percepción de la renta será de once meses.
Prestación por desempleo extraordinaria, conocida como ayuda de los 420 euros, Programa
Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.
El Programa fue aprobado por el Gobierno en el mes de agosto. En principio, a este programa sólo
podrían acogerse quienes hubieran agotado sus prestaciones después del 1 de agosto de este año,
pero el malestar de la ciudadanía originado por el hecho de que se dejara fuera de esta ayuda a un
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numeroso volumen de desempleados hizo que el gobierno se replanteara los plazos, y así con la
publicación de Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de
protección por desempleo e inserción.( BOE 12 de noviembre de 2009), se extiende también a los que
hayan agotado la prestación a partir del al 1 de enero de 2009.
Este programa permite que los desempleados que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan
rentas inferiores al 75% del SMI puedan percibir una ayuda de 420 euros al mes. Con objeto de
mejorar sus posibilidades de empleo, los beneficiarios deberán suscribir un compromiso de
participación en itinerarios activos de inserción.
Los beneficiarios de estas ayudas deben:

•

Suscribir un compromiso de actividad y adquirir el compromiso de participar en un itinerario
activo de inserción laboral que se determine por el Servicio Público de Empleo correspondiente
de la Comunidad Autónoma

•

Haber agotado todas las prestaciones o subsidios por desempleo y carecer de ingresos propios
superiores a 468 euros mensuales en 2009.

•

Que la suma de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros de su unidad familiar (su
cónyuge y/o padres y sus hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores
acogidos), dividida por el número de miembros que la componen no supere 468 euros/mes en
2009.

•

No percibir salarios sociales, rentas mínimas o ayudas análogas de asistencia social concedidas
por las Administraciones Públicas.

•

No percibir pensión o prestación económica de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran
sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio por desempleo.

El periodo máximo de esta prestación por desempleo extraordinaria es de 180 días, seis meses. No
debemos confundir con la duración del programa en sí, que es de medio año prorrogable hasta que la
tasa de paro se reduzca por debajo del 17%.
También podrán optar a estas nuevas ayudas las unidades familiares cuyos ingresos totales no
superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en 624 euros
mensuales.
Prestación para los autónomos en caso de cese de actividad
Aún no es una realidad, pero ya se ha iniciado el trámite para aprobar una ayuda para los
autónomos, conocido ya como el paro de los autónomos. El Consejo de Ministros ha aprobado un
anteproyecto de ley que regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso
de cesar en su actividad de manera involuntaria. En concreto, esta prestación tendrá un mínimo de
583 euros mensuales y no podrá superar los 1.383 euros. Su cuantía, durante todo su periodo de
disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía cotizando durante los 12
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meses anteriores al cese de su actividad Por otra parte, su duración será de entre dos y seis meses, en
función del periodo cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años.
El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para
poder cobrar el paro los autónomos tendrán que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y
enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo
es voluntaria salvo en determinados casos (como el de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes).Aunque los trabajadores autónomos, si este anteproyecto llega a
buen término, no podrán empezar a cobrar el desempleo hasta el 2011, ya que deberán de cotizar al
menos durante doce meses continuados antes del cese de su actividad. ●
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Evolución de la difusión de la literatura popular
anónima al periodismo cultural
Título: Evolución de la difusión de la literatura popular anónima al periodismo cultural. Target: 3º y 4º ESO,
Bachillerato y Universidad. Asignatura/s: Lengua y literatura. Autor/a/es: María Reyes Domínguez Lázaro, Periodista
y Profesora universitaria, Licenciada en Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo).

E

n la actualidad la información cultural está firmemente asentada en los medios de
comunicación, aunque por varias razones, a veces por una verdadera preocupación del medio
por la cultura, otras porque esta información da prestigio y es por lo tanto rentable a su
consideración social; y en ocasiones también por los intereses comerciales a los que el medio está
ligado. Aunque en líneas generales el periodismo cultural trata de canalizar la información que se
genera en torno al mundo de la cultura y de darle un tratamiento homogéneo como especialidad
diferenciada y difundir esa información con el fin de que llegue a los consumidores habituales de otro
tipo de noticias.
Aunque en lo referente a la estructuración de la información cultural, no todos los medios están de
acuerdo en asignar a esta área de información las mismas noticias. Rodríguez Pastoriza señala que en
este sentido:

La información relacionada con ámbitos como la cultura y el arte populares (…), la artesanía, el folclore, la ciencia o la
información relacionada con los medios de comunicación (…) además de otras integradas en nuevas esferas como la
decoración, el diseño, la moda, la gastronomía, es frecuente que se gestionen por áreas distintas a la de Cultura,
fundamentalmente por el área de Sociedad, que en algunos de estos medios, además, absorbe a la de Cultura en su
totalidad y se transforma en un área de Sociedad, Cultura y Espectáculos.

ORIGEN DEL PERIODISMO CULTURAL
Rodríguez Pastoriza entiende la cultura un hecho anterior al hecho periodístico, así en la Edad
Media la comunicación verbal de los acontecimientos cobran mayor importancia debido a la nueva
estructura social en las que las ciudades adquieren un papel de primer orden en la vida cultural.
Entonces, mientras la escritura cumplía una función social comunicativa, la transmisión oral de la
información se multiplicaba en diversas fórmulas a través de figuras como las del predicador, el
soldado, el peregrino, el mercader, el vagan, el gallardo y sobre todo el juglar.
Este último ministraba el espectáculo literario y musical en los tiempos en que el teatro no tenía
aún vida importante, así mismo narraba y refería noticias en los castillos, en los atrios de las iglesias,
en los corrales escénicos y en los lugares donde las gentes coetáneas se congregaban para
escucharlos. Los juglares contribuyeron también a difundir una literatura popular anónima y se
convirtieron en los principales agentes de intercomunicación de la época.
En este momento había una importante demanda de información, por las noticias de actualidad, un
interés que fue creciendo llegando a convertirse en preocupación esencial para algunos sectores
sociales, fundamentalmente de las clases dominantes. En cambio todavía había un importante índice
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de analfabetismo, pero sin embargo esto no supuso una barrera ya que “la necesidad de conocer
novedades era tan grande que los ciudadanos se congregaban habitualmente en esquinas y calles
públicas preguntando qué había de nuevo”.
Por ello se dieron distintas formas de transmisión oral que gozaban en nuestro país de una amplia
difusión vinculada a sectores sociales muy amplios y que el autor que comentamos hasta ahora en su
libro ´Periodismo Cultural´ clasifica en:

•

Mentideros, que eran pequeños núcleos que surgieron en Madrid en los que se difundía la
información de ese momento.

•

Los gabinetes de lectura eran instituciones en las que la sociedad escasamente alfabetizada
encontraba la oportunidad de estar enterada de los acontecimientos. Esta forma de
comunicación encontró su proliferación durante el siglo XIX en las ciudades más importantes y
se prolongó hasta los primeros años del siglo XX, y esto se debió sobre todo a que no todo el
mundo podía acceder diariamente a comprar un periódico.

•

Las tertulias políticas y literarias no eran masivas pero eran un importante elemento de
divulgación cultural. De ahí que numerosas publicaciones periódicas adoptaran el método de la
tertulia para divulgar sus contenidos, como ocurrió con El duende especulativo, El pensador, El
escritor sin título y según Rodríguez Pastoriza, sobre todo en La tertulia literaria.

•

Los géneros ilustrados con viñetas fueron muy eficaces en estos momentos para hacer llegar a
la sociedad menos alfabetizada las noticias y los conocimientos culturales.

LA INFORMACIÓN CULTURAL EN LA PRENSA EN LOS SIGLOS XVIII, XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
Según Rodríguez Pastoriza el primer intento serio de un periódico español cultural fue el Diario de
los literatos de España, especializado en información literaria.
Nacido en 1737, en la declaración de intenciones publicada en la introducción de su primer número, sitúa ya las bases de
lo que posteriormente y en gran medida hasta nuestros días, ha sido el modelo, ciertamente con algunas variantes, de los
espacios informativos posteriores, tanto escritos como audiovisuales dedicados al hecho cultural. En esta introducción se
reclama ya instrucción para los ciudadanos en las artes y las ciencias, y se revindica la lucha contra la ignorancia como
principal fundamento de esta publicación. También se explicitan lo que serán los habituales contenidos: extractos de obras,
protagonistas y noticias (…) Esta introducción del Diario de los literatos de España termina con el ofrecimiento a los
lectores para que ejerzan su derecho de réplica, estableciendo un primitivo feed-back o retroalimentación, con finalidades
de servicio público.

De esta manera surge ya una de las características con las que nace la prensa en general y en
particular la prensa cultural, el de ser un servicio público y colaborar con los poderes públicos en la
elevación del nivel cultural de la sociedad española. Pastoriza destaca del siglo XVIII publicaciones
periódicas como la Gazeta de Madrid y el Mercurio Literario, cuyo subtítulo era el de Memorias sobre
todo género de Ciencias y Artes, colección de piezas eruditas y curiosos fragmentos de literatura para
utilidad y diversión de los estudiosos.
Pero cuanto más conviene destacar desde nuestro punto de vista es el afán que se da en esos años
de proliferar la cultura entre la población. Decimos esto porque según Pastoriza el Memorial literario
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muestra un deseo manifiesto de contribuir al desarrollo cultural del país y por otro lado, La Espigadera
pretende fomentar la cultura y la educación entre el pueblo, mientras que el Gabinete de Lectura
Española quiere conseguir la formación de hombres honestos y buenos ciudadanos con un elevado
nivel cultural. Todos estos comparten sus objetivos de culturización y acción didáctica a través de la
información cultural.
En cambio durante el siglo siguiente, el XIX, la información cultural en la prensa española no
alcanzó los mismos índices de calidad, pero lo importante es que no desapareció en este momento
sino que además comenzaron a reflejar el turbulento acontecer de las tensiones ideológicas, de ahí
que pese a que alguna sección del periódico estuviera dedicada a la información cultural, la misma
estuviera marcada por una determinada orientación ideológica. Y es que se dio un desinterés general
por la información cultural en la prensa aunque pese a ello en los periódicos continúan apareciendo
nuevas formas de información cultural:

•

Una de la más destacada es el “folletín” que a imitación de la prensa francesa guarda una
estrecha relación con el auge de las novelas por entregas, y que va a estar presente en las gran
mayoría de los periódicos de información general durante todo el siglo, alcanzando su edad de
oro durante la década moderada.

•

También fue muy importante la aportación de la imagen en la prensa y es que además de
suponer un alicienta para el sector de la sociedad que todavía era analfabeta, cada vez era
mayor el interés del público por conocer los rostros de los personajes de las personas que
protagonizan las obras culturales. Y es que es una época en la que los ciudadanos sólo podían
conocer las consecuencias de una catástrofe o los rostros de los famosos por la fotografía
impresa. En este momento es cuando comienza a darse la idea de que una imagen vale más que
mil palabras.

•

La crónica y la entrevista fueron nuevas aportaciones de este momento que proporcionaron a la
prensa de cierta movilidad, ya fuera visual, como en la entrevista o la sensación que percibe el
lector de estar asistiendo a una obra a través de la crónica.

•

Y por último, otra de las grandes aportaciones que también han perdurado hasta nuestros días,
con su consecuente evolución, han sido “las páginas especiales, separatas o suplementos
culturales”, que aparecen por primera vez en 1874 con “Los lunes Literarios” del periódico El
Imparcial.

En cuanto al siglo XX decir que Pastoriza la considera como ´La Edad de Plata de las revistas
culturales españolas´ al entender que durante estos años este medio estuvo verdaderamente activo.
Y es que las secciones de información cultural en la prensa diaria comenzaron a ser cada vez más
frecuentes y “las grandes firmas de la literatura, el pensamiento y la cultura del momento surtían
generosamente con sus opiniones y escritos las páginas de los periódicos españoles de estos años”.
Pastoriza hace una clasificación de “los títulos más representativos de publicaciones culturales de
los primeros años del siglo XX”, que nosotros recogemos en la siguiente clasificación, pues las revistas
especializadas constituyen las más importantes aportaciones al espacio cultural de los nuevos medios:
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•

Electra

•

Renacimiento

•

Revista Ibérica

•

Helios

•

Alma española

•

Prometeo

•

Europa

•

La Pluma

•

La Gaceta literaria

•

Revista de Occidente

LA RELEVANCIA DE LA CULTURA EN LOS MEDIOS
Y esto “sólo” fue el principio de la especialización en el ámbito de la cultura, una temática de un
importante interés en nuestra sociedad. Pero la misma se encuentra con un problema importante, un
problema que se da en cualquier especialización y en los medios en general aunque la que más la
sufre, sin lugar a dudas, es la televisión. Nos referimos a la “sumisión” de la información para la
imagen. Se ha dejado de utilizar la imagen como acompañamiento del texto para que ahora se escriba
para la imagen, como ocurre en el caso de la televisión, y de alguna manera también sucede en la
prensa escrita.
Al respecto, también es interesante hacer referencia al punto de vista de Juan Pedro Valentín
cuando en su artículo “Las amenazas de los informativos de televisión” hace referencia a que desde el
11-S
la televisión se ha convertido en el gran referente de grandes acontecimientos. Cada vez que sucede una noticia de
enorme repercusión o trascendencia nos hemos acostumbrado a rebuscar en los canales las imágenes que nos trasladen de
nuestro cómodo sofá al lugar de la tragedia. (…) El espectador es cada vez más exigente: si llevaste a mi casa la toma de
Bagdad, si me enseñaste cómo el tsunami devoró las costas de Indonesia, ¡cómo no vas a darme cualquier otro evento
mundial!

Creemos que nos encontramos ante un momento en el que el espectador ha unido información con
entretenimiento, no hace diferenciación entre estas cosas; y precisamente la información no suele ser
entretenida, sino que tiende más a calificarse de aburrida. La televisión ya supuso para la prensa
escrita un desgaste ya que este nuevo medio era mucho más atractivo y antes se podía obtener la
misma información pero con menos esfuerzo y de una manera más amena. Con la llegada de dicho
medio las noticias se veían, ya no había que leer para estar informados de la actualidad. Algo que
puede verse muy positivo, siempre y cuando se haga y se consuma desde la responsabilidad.
Compartimos la idea de J. Pedro Valentín de que se está haciendo un espectáculo de la información,
algo en lo que no se puede caer porque no se trata de ello, hay programas y concursos que pueden
ser espectaculares y entonces también entretenidos, pero no la información ya que su función es esta
misma, informar.
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Precisamente al hilo de esto citamos una parte de un texto de Ignacio Ramonet que creemos
interesante y que simplifica cuanto queremos decir: “Muchos ciudadanos consideran que,
confortablemente instalados en el sofá de su salón y viendo en la pequeña pantalla una sensacional
cascada de acontecimientos a base de imágenes fuertes, violentas y espectaculares, pueden
informarse seriamente”. Una afirmación rotunda y acertada a nuestro entender, y que este querer
informarnos de una manera cómoda, atractiva y entretenida son cuanto hacen que estemos llegando
a la desinformación.
Se está dando una gran pérdida por el interés informativo y esto perjudica a la prensa en general
pues aunque J. Pedro Valentín en el artículo anteriormente mencionado se refiere al público de la
televisión como masivo y que verá el informativo sólo si le entretiene en ese momento, mientras que
el público de los periódicos lo considera como activo y que quiere estar informado por lo que busca
una información con un tratamiento más profundo y objetivo. Pero aún así es una realidad que los
consumidores de prensa son mucho menor en número que la audiencia que tiene la televisión, y
tanto es así que según datos del CIS el 70% de la población afirma mantenerse informada a través de
los informativos de televisión.
Aún así más sufre esta pasividad informativa informaciones especializadas como la cultura. Y es que
pese a que, tal y como afirma Rodríguez Pastoriza, la sociedad española es una de las que tiene mayor
actividad en todos los ámbitos relacionados con la cultura “comparada con los países de nuestro
entorno”, los medios de comunicación apenas le dedican atención a la información cultural.
Para muchos de ellos, especialmente para los audiovisuales, la información cultural es con frecuencia apenas un
apéndice ornamental, un happy end con el que terminar el largo relato de las miserias cotidianas en los informativos
diarios, mientras que en los programas especializados, cuando existen, la emisión a altas horas de la madrugada o en
horarios alejados del prime time castiga a una audiencia obligada a trasnochar en busca de estos espacios.

Pero esto también sucede en los medios escritos donde la información de cultura apenas tiene
importancia ante la actualidad política, la economía o los asuntos referentes a conflictos bélicos o
grandes catástrofes. De esta manera si algún acontecimiento relacionado con estas temáticas los
editores lo consideran de mayor importancia de lo habitual, no les importará suprimir páginas, o
tiempo en el caso de los medios audiovisuales, para ampliar estas informaciones en perjuicio de la
especialización cultural. “Así sólo algunas noticias culturales como la concesión de grandes premios
como el Nobel de Literatura, el Premio Cervantes o los Príncipes de Asturias en sus diferentes
modalidades relacionas con la cultura merecen la atención prioritaria de los medios.” A dichas noticias
hay que añadir los fallecimientos de personalidades importantes del mundo de la cultura así como las
efemérides.
Finalmente, para concluir nuestro artículo sobre la evolución de la difusión de la literatura popular
anónima al periodismo cultural, resulta interesante condensar lo más importante en la síntesis que
Francisco Rodríguez Pastoriza hace al respecto:
El Periodismo nació como un género cultural antes de que fuese clasificado en cualquiera otra de las facetas
informativas que hoy lo caracterizan. En sus principios, el periodismo tuvo como objetivo la formación antes que la
información. Aún en la actualidad, el periodismo es de manera destacada una forma de cultura porque en gran medida la
difunde y la fomenta, la recrea y la crea y, además, termina por convertirse siempre en documento para la historia, otra de
las grandes manifestaciones de la cultura. La importancia del periodismo cultural radica en que se dedica a la difusión de la
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cultura, se trata de una actividad profesional de las que exigen una mayor y más rigurosa preparación por parte de los
periodistas que ejercen esta especialidad, que tienen el deber de proporcionar acceso al capital artístico a quienes no
poseen los códigos, la formación intelectual y la sensibilidad necesarios para asimilarlo y convertirlo en gratificante. De
modo que el periodista cultural no puede limitarse a observar y contar cuanto ve, sino que debe interpretar esa realidad,
por ello es necesario que tenga perspectiva, capacidad de análisis y de contextualización. Y es que el periodista se dirige a
un público cada vez más preparado que exige un tratamiento cada vez más profundo y sectorizado. ●
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