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La problemática de la convivencia de las lenguas
de España. Ejemplo de un caso concreto: medidas
adoptadas para la coexistencia del español y de la
lengua vasca
Título: La problemática de la convivencia de las lenguas de España. Ejemplo de un caso concreto: medidas adoptadas
para la coexistencia del español y de la lengua vasca. Target: "Bachillerato" y "Profesores". Asignatura: Lengua
castellana y literatura. Autor: Cristina Domínguez Rueda, Licenciada en periodismo

E

n el mundo actual son considerables los casos en los que lenguas diferentes o variedades
lingüísticas conviven. En concreto, en España existen diferentes comunidades autónomas en las
que más de una lengua tiene algún tipo de vigencia social. Generalmente, en estos casos, las
lenguas no suelen tener un mismo status. Es decir, cada individuo bilingüe utilizará su lengua principal
en determinados contextos, de acuerdo con unas normas sociales.
La diversidad lingüística en España se ha convertido en una causa de división. Las discrepancias en
los procesos de normalización de las distintas lenguas han causado situaciones de conflicto que
perjudica a los hablantes. «Cuando un sistema político decide enfrentar de algún modo una
determinada cuestión, lo primero que hace es proclamar la necesidad, es decir, la legitimidad
operativa, causal, teológica, la razón por la que el poder adopta la decisión de intervenir alterando de
alguna manera la situación social preexistente a la búsqueda de una ventaja colectiva o de la situación
de un deber moral superior, etc.» Esta línea argumental se puede leer en el ensayo La normalización
lingüística como conflicto político donde su autor, Rafael Iturriaga Nieva, sostiene que la
normalización no es la respuesta que el sistema ofrece para resolver un conflicto sino que constituye
el conflicto en sí (VV.AA., 2008: 129).
Desde la Constitución Española de 1978 se han multiplicado los esfuerzos por conocer los usos de
estas lenguas. Así, de manera preliminar se contempla en el artículo tres de nuestra Carta Magna que
el castellano es la lengua oficial del Estado; por lo que todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla; a lo que añade que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Y es que, tal y
como dice, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que
será objeto de especial respeto y protección.
En España, junto con el castellano, existen y están en expansión el catalán, el vasco y el gallego. Con
respecto a esta autonomía lingüística, se cuestiona la prioridad de la lengua española en las
comunidades autónomas donde existe esa co-oficialidad de dos lenguas. Tienen lengua co-oficial
Galicia, Cataluña, Euskadi, País Valenciano, Navarra y Baleares, comunidades que han adoptado
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medidas en sus respectivos Estatutos de autonomía para potenciar el uso y la enseñanza de la lengua
propia. Es imprescindible abordar el plano educativo cuando se habla de la situación de las lenguas.
Sobre este asunto profundizaremos en un artículo próximo titulado La educación. La transmisión y
adquisición del euskera.
El artículo cinco de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de
noviembre de 2001 dice que «toda persona debe tener posibilidad de expresarse, crear y difundir sus
obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna»; lo que nos lleva a cuestiones tan
destacadas en titulares tales como si la lengua en la que se imparten las clases escolares es más
importante que la que no se enseña. El respeto a la identidad cultural queda expresado claramente en
la segunda parte del artículo al que hago referencia, al decir que «toda persona tiene derecho a una
educación y a una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural», lo que abre
otros debates que también han tenido repercusión en los medios de comunicación −canales de gran
influencia sobre cómo se puede enseñar una determinada lengua si no hay docentes que la conozcan
y materiales suficientes.
Las personas que viven en alguna de estas comunidades autónomas con lengua oficial necesitan
competencias lingüísticas suficientes en ambas lenguas para su plena integración laboral y social; lo
que ha exigido una planificación en el ámbito administrativo, la enseñanza y los medios de
comunicación.
Trasladémonos a la realidad del País vasco para ejemplificar un caso concreto de la problemática
derivada de la convivencia de las lenguas y las medidas adoptadas para su coexistencia –a modo de
introducción: el derecho de todo hablante de ser atendido y respondido en su lengua. Dentro de este
aspecto concreto, existen numerosas noticias sobre el mismo, al igual que sobre otros asuntos
relacionados con la realidad del euskera.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2011

4 de 64

Arriba la captura de la noticia: «El PSE evita las sanciones a comercios que no usen euskera» (El
País, 16/06/2011), donde se explica que la realidad lingüística no reúne las condiciones para aplicar
un «régimen sancionador», y plantea reformar esta norma. Por ello y para ello, el 10 de julio de 2011,
el Gobierno Vasco registró una proposición de ley para la reforma de la Ley del Estatuto de Personas
Consumidoras y Usuarias, en la que se pretende dejar sin efecto el régimen de sanciones por motivos
lingüísticos a las empresas privadas (véase el siguiente enlace para la lectura completa de la noticia:
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/PSE/evita/sanciones/comercios/usen/euskera/elpepiespp
vs/20110616elpvas_11/Tes).
Habría que profundizar en el Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las
personas consumidoras y usuarias, que desarrolla la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de
las Persona Consumidoras y Usuarias, basada en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de
Normalización del Uso del Euskera, para hacer un balance del establecimiento de la norma y hacer
una comparativa con la situación real para comprobar la sostenibilidad de la misma y las posibilidad
de mejora, es decir, lo que cada día se plantea esta comunidad autónoma bilingüe. Como resume José
María Ruiz Soroa en su ensayo Política lingüística y democracia constitucional: «El derecho de
cualquier persona a hablar una lengua requiere, para poder ser consumado, que los demás
ciudadanos le entiendan y respondan en ese lengua; de lo contrario, el hablante de la lengua
vernácula verá limitado su derecho de opción lingüística al pequeño círculo de quienes dominan esa
lengua; la ignorancia de la lengua por la mayoría de la sociedad estaría frustrando el ejercicio de su
propio derecho» (VV.AA., 2008: 33).
Estas son algunas cuestiones que están directamente relacionadas con la situación del euskera en el
País Vasco. De hecho, el euskera ocupa entre los lingüistas un lugar especial entre las lenguas de
Europa, ofreciendo datos relativos a la lengua materna y profundizando en las situaciones de
integración y mestizaje lingüístico y cultural.
Para poder conocer los datos más significativos de la situación del euskera puede consultarse la
página del Eustat-Instituto Vasco de Estadística (www.eustat.es), donde se pueden encontrar tablas
estadísticas relacionadas con el uso del euskera, con su aprendizaje, etc.; por su parte, el Gobierno
Vasco posee una página oficial (www.euskadi.net), donde además de concentrar información
pertinente para la Comunidad Autónoma Vasca, se pueden encontrar las encuestas sociolingüísticas y
mapas sociolingüísticos realizados, donde se puede leer por ejemplo: las competencias lingüísticas
según edad, la evolución de los bilingües por grupos de edad, la distribución de la población por zonas
sociolingüísticas, la transmisión lingüística, etc. ●
Bibliografía
Libros o ducumentos utilizados
VV.AA.. (2008): La política lingüística a debate. Victoria-Gasteiz, Ciudadanía y Libertad.
Recursos electrónicos
Eustat-Instituto Vasco de Estadística, www.eustat.es
Gobierno Vasco, www.euskadi.net
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Noticias de prensa
EL PAÍS (2011): El PSE evita las sanciones a comercios que no usen euskera. El País,
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/PSE/evita/sanciones/comercios/usen/euskera/elpepiesppvs/20110616elpvas_11/Tes

Decretos, leyes y/o estatutos consultados
Constitución Española de 1978
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001
Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los Derechos Lingüísticos de la Personas Consumidoras y Usuarias
Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias
Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera

La educación. La transmisión y adquisición del
euskera
Título: La educación. La transmisión y adquisición del euskera. Target: "Bachillerato" y "Profesores". Asignatura:
Lengua castellana y literatura. Autor: Cristina Domínguez Rueda, Licenciada en periodismo.

«En la transmisión de las lenguas influyen agentes diversos como la familia,
la comunidad, la escuela, los ámbitos laborales y los medios de
comunicación, cuya importancia varía en función de las motivaciones que las
personas tengan para aprenderlas» (Informe sobre las lenguas del mundo,
2006:267).

D

ebemos hablar de la importancia de la adquisición del idioma para que el euskera se
mantenga en el tiempo, de ahí la importancia de que se transmita la lengua a los niños, y por
tanto el euskera se hable en las escuelas y, posteriormente, se inserte en los modelos
educativos. Para ello, en primer lugar analicemos el papel de la escuela. La RAE en su primera entrada
nos la define como un «establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria». Por
tanto, reflexionamos sobre este lugar donde se instruirá a los niños con el fin de que adquieran unas
competencias básicas establecidas y donde, además, se transmite la cultura y por tanto, la lengua.
Pensaremos que si la educación que se da es satisfactoria, la escuela ocupa un papel primordial en la
transmisión de la lengua. No obstante, también se sabe que la «escuela por sí sola no puede salvar
una lengua», y que «la mayoría de las lenguas ha sobrevivido sin escuela» (VV.AA., 2006: 209).
El aprendizaje de un idioma está determinado por diferentes factores: «la motivación», entendido
como «las razones o intereses que mueven a aprender una lengua o a permanecer en ella»; «la
percepción», «da capacidad y el proceso de captar su funcionamiento»; y «el ejercicio o uso», como
«la operación efectiva de usarlo en cualquiera de las funciones lingüísticas que la comunidad posee en
un momento histórico concreto» (Sánchez Carrión, 1987:35). Según esto, este aprendizaje lingüístico
avanza desde la motivación hasta el uso, y parece evidente pensar que si éste no se consolida, el
euskera, a pesar de su condición de lengua oficial, seguirá restringido en cuanto a su uso público e
incluso llegándose a negar socialmente, como ha ocurrido en épocas anteriores, y como sucede de
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algún modo en la actualidad, ya que no siempre se encuentra en el euskera cubierta las necesidades
comunicativas dentro de la comunidad lingüística. Por ejemplo, Patxi Baztarrika nos traslada a una
situación cotidiana de la población vasca: «en el ámbito público, es posible acceder a todo sirviéndose
exclusivamente del castellano, sin recurrir en absoluto al euskera, mientras que, en sentido contrario,
quien pretenda usar el euskera topará, en multitud de instancias, con evidentes dificultades e incluso
imposibilidades» (Baztarrika, 2010: 243). El euskera, al ser el idioma más débil, no satisface las
necesidades comunicativas públicas de igual manera que lo hace el castellano. En estos casos, se debe
poner especial atención a la transmisión familiar, en concreto, la de los vascohablantes, ya que al
tener el euskera como primera lengua pueden usarlo tanto en sus relaciones personales como
sociales, lo que sin duda será uno de los agentes sociabilizadores más potentes.
«Para incrementar el conocimiento del euskera, para que sea utilizado en ámbitos que le eran
ajenos, para adecuarlo y conducirlo desde el regazo familiar a los usos y registros más elevados... La
cuestión es que el avance operado en el ámbito público no garantiza por sí mismo un “lugar
suficiente” al euskera, y, por tanto, al tiempo que se sostiene ese avance, al tiempo que se prosigue el
trabajo en pos de un mayor equilibrio también en el ámbito público, se debe prestar especial y
preferente atención al ámbito informal y afectivo. En otras palabras: no se trata de elegir de forma
excluyente entre uno y otro ámbito; antes bien, se trata de discernir, entre ambos ámbitos, el mayor
desafío; se trata, sobre todo, de saber en qué campo se dirime la pugna de la fuerza vital del euskera;
se trata, asimismo, de cobrar conciencia de que los procesos de revitalización lingüística requieren
períodos amplios que a menudo abarcan varias generaciones, entre otras razones porque es enorme
y decisivo el peso que adquieren en los ámbitos privados e informales en tales procesos, y
obviamente el del euskera no es una excepción. Por ello, sin duda, son procesos que requieren ser
abordados con grandes dosis de paciencia, serenidad, perseverancia y prudencia» (Baztarrika, 2010:
248-249).
Con todo lo anterior, lo que queremos mostrar es que las horas lectivas de euskera y su calidad son
importantes, pero que además de esto, la lengua hablada en el hogar y el uso cotidiano de la lengua
inciden de forma determinante en la progresión de una lengua: «el sustento fundamental de la
transmisión lingüística intergeneracional es la familia. Así lo afirman expertos de la más variada
procedencia, Fishman entre ellos» (Baztarrika, 2010: 386). Es importante subrayar esa adquisición
puesto que es un aspecto clave para la supervivencia del euskera. Y es que es notoria la relación
existente entre el número de niños que aprenden un idioma y la vigencia o peligro de su desaparición.
Si no pensemos en la importancia que tiene la educación en cualquier política lingüística de
revitalización de una lengua con el objetivo de asegurar esa transmisión intergeneracional de la que
hablamos. «En la transmisión de las lenguas influyen agentes diversos como la familia, la comunidad,
la escuela, los ámbitos laborales y los medios de comunicación, cuya importancia varía en función de
las motivaciones que las personas tengan para aprenderlas» (Informe sobre las lenguas del mundo,
2006:267).
En concreto, la revitalización del euskera ha avanzado desde la entrada de la democracia. No
obstante, debemos saber que las épocas anteriores a la Constitución de 1978 y el consecutivo
Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979 fueron difíciles para el euskera, debido a la cultura
monolingüe castellanohablante (después de la Guerra Civil española se prohibió el uso del idioma, y
por lo tanto, la transmisión natural del mismo se interrumpió) y después, siendo marginada durante
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los años de la dictadura de Franco. Todo ello, unido a un proceso de migración bidireccional condujo a
un desequilibrio social entre el castellano y el euskera, lo que ha puesto a éste último en una situación
de debilidad. «Resulta evidente que el euskera era una lengua carente de prestigio social, que no era
tomada en consideración por los poderes públicos y elites culturales y económicas y que se veía
constreñida, en el mejor de los casos, al ámbito familiar, así como expulsada expresamente de la
enseñanza mediante determinadas leyes y virulentas proscripciones. Es sabido que los ciudadanos
desisten de transmitir a las siguientes generaciones una lengua privada de prestigio social, porque los
hablantes dan la espalda cada vez en mayor proporción a la lengua escasamente apreciada»
(Baztarrika, 2010: 141).
No será hasta el siglo XX cuando el nacionalismo vasco despertó el interés por el euskera.
Recordemos el surgimiento de las ikastolas (escuelas donde se enseñaba en euskera) en la
clandestinidad y el resurgimiento de la cultura vasca (década de los setenta). Sin embargo, esto sólo
será el comienzo de un largo proceso que aún no ha terminado. En esta carrera por la revitalización
del euskera hay sin duda dos grandes hitos: el primero de ellos, la unificación del euskera, ya que
carecía de un estándar para poder usarse de manera normalizada: «el euskera carecía de las formas
comunes o estándares que precisa cualquier idioma para sobrevivir en el seno de una sociedad
moderna, es decir, la lengua común que todos los vascohablantes usarían en el administración, los
medios de comunicación, la enseñanza, la actividad cultural, los diferentes servicios y en diversas
áreas especializadas» (Baztarrika, 2010: 149). El segundo, la Ley del Euskera, que asegura el
conocimiento de esta lengua y garantiza su uso según las medidas fijadas, y por tanto, sin esta
normativa, la política lingüística llevada a cabo a posteriori no hubiese sido posible, y el desarrollo
social que ha tenido y la actual situación sociolingüística no existiría. En definitiva, vemos la Ley del
Euskera un instrumento imprescindible para la conducta ciudadana, y por tanto, para el sustento de
este marco legal, que construye la realidad del País Vasco actualmente y por consiguiente, la
transmisión de sus lenguas oficiales: castellano y euskera. ●
Bibliografía

Libros o documentos citados
BAZTARRIKA, Patxi (2010): Babel o barbarie. Una política lingüística legítima y eficaz para la convivencia. Irún,
Alberdania.
SÁNCHEZ CARRIÓN, José M. (1987): Un futuro para nuestro pasado. Claves de la recuperación del Euskara y
teoría social de las lenguas. San Sebastián.
VV.AA. (2006): Palabras y mundos. Informe sobre las lenguas del mundo. Barcelona, Icaria.
Recursos electrónicos
RAE, www.rae.es
Decretos, leyes y/o estatutos consultados
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía de Euskadi, BOE de 22 de diciembre de
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Ley 19/1982 denoviembre, Básica de Normalización y Uso del Euskera
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El periódico on-line: fuente de aprendizaje en la
red
Título: El periódico on-line: fuente de aprendizaje en la red. Target: Primaria y Bachillerato. Asignatura: Tecnología de
la Información. Autor: Elisabeth Masero Laureano, Diplomada en Educación Especial, Maestra Especialista en PT.

T

omaremos como punto de partida el Proyecto de Integración de la TICs en la Educación que
encontramos en nuestros Centros bajo las Instrucciones del 27 de Junio de 2006. Y, es que, es
imposible, hoy por hoy, separar las TICs y la enseñanza si queremos formar parte de una
educación para el futuro.
Así proponemos utilizarlas en colaboración con el coordinador de TICs como herramienta de:
-Información al alumnado y al resto de la comunidad educativa (padres y resto de profesores) a
través de la publicación de calendarios de exámenes, fechas de actividades extraescolares,
recordatorio de días claves, publicación de criterios de evaluaciones etc. Todo esto a través de la
Plataforma Rayuela.
-Planteamientos de las tareas a realizar a través de la web, utilizando los recursos disponibles:
webquest, Jclic, Hot Potatoes, navegador Grulla... Desarrollando con ellos la autonomía en el
aprendizaje de los alumnos y contribuyendo así al desarrollo de la Competencia de Aprender a
Aprender.
-Y como herramienta de trabajo, utilizando el Linex como sistema operativo y todos sus programas
(Espronceda, Cáparra, Lebrija…)

Con este artículo lo que se pretende es dar a conocer otro campo de trabajo que, como docentes,
podemos utilizar para conseguir aprendizajes significativos en nuestros alumnos.
Hablamos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) y, más concretamente
de los medios de comunicación on-line, centrándonos en los periódicos on-line, inmersos bajo el
planteamiento a través de la web citada con anterioridad.
En su mayoría, los periódicos digitales son ediciones electrónicas de periódicos en papel. Tal y
como afirma Luis García de la Fuente, el periódico on-line o digital potencia la participación del
público: es un canal de ida y vuelta, a través del cual los usuarios pueden comentar, preguntar, o
colaborar de una forma controlada por su organización, eliminando de este modo la pasividad frente a
la información.
Entre las características del periódico on-line destacaremos algunas de las propuestas por Lizy
Navarro Zamora (Docente Investigadora de la Educación de Ciencias de la Comunicación de la
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Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México) como son el hecho de ser un medio digital
(favoreciendo el ahorro del uso del papel), universal, contar con plena disponibilidad, instantáneo,
actualizable (no habrá que esperar a otra edición para conocer una nueva noticia), riguroso en cuanto
a la información que emiten a diferencia de otros medios, ofertar servicios gratuitos, etc.
De este modo, podemos utilizarlos para,, a través de ellos, conocer los niveles de nuestros
alumnos, encontrando, por ejemplo, periódicos on-line que permitan la participación activa de los
ciudadanos. Si utilizamos estos espacios en nuestros centros, animando, facilitando y apoyando a
nuestros alumnos a introducirse y participar en dichos comentarios, podremos, a través de una
evaluación de dichos comentarios, evaluar y/o conocer su capacidad de síntesis, ortografía el uso
gramatical, la capacidad de expresión de los mimos y así generaremos una base de datos que nos
permitirá establecer niveles de aprendizajes, puntos de partida en consonancia con los conocimientos
previos de nuestros discentes, etc.
Pero serán mu variopintas las ventajas que encontraremos con esta herramienta, como el fomento
de las Competencia básica de Comunicación Lingüística, aprendiendo un buen uso del lenguaje y
siendo capaces de emitir juicios críticos ante noticias que surjan. Así como también conseguiremos
que, poco a poco y de forma autónoma, vayan haciendo uso de éstas.
Otro de los fenómenos que se han venido dando a través de estos foros, además del intercambio
de opiniones, es el plurilingüismo, pudiendo constatar cómo cada uno se comunica en su idioma o
dialecto intentando entenderse.
Son los foros, herramientas de discusión o de opinión en Internet, y que emulan los debates que se
pueden plantear en un aula de clase convencional. Las aportaciones son públicas, es decir, que todos
los participantes pueden ver los comentarios o intervenciones que se han ido añadiendo. Los foros
suelen ser moderados, su responsable tiene que autorizar la publicación de las aportaciones. En el
entorno escolar se puede utilizar para intercambiar experiencias entre docentes de una misma
materia, o entre estudiantes de un mismo curso de diferentes ciudades.
Si analizamos de manera práctica dos de los periódicos digitales más conocidos de nuestra
comunidad como son el Hoy y el periódico Extremadura, comprobaremos como ambos cuentan con
esos espacios de los que hablamos; espacios dedicados a los lectores bajo el epígrafe de PARTICIPA.
Así encontramos:
Blogs: sitio web que consta de entradas (o posts) en orden cronológico inverso, compuestas por
texto, imágenes o, incluso, videos y audios que normalmente permite a los visitantes dejar
comentarios. Es un espacio o página personal.
Encuentros digitales: donde se va confeccionando una entrevista a través de preguntas que van
dejando los usuarios y el personaje va contestando
Hazte oír: se nos formula una pregunta y cada uno responde en función de sus intereses o
motivaciones. Se hace tanto a través de la red como a pie de calle, preguntando directamente y
retrasmitiendo la grabación on-line.
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Fotodenuncia: los usuarios pueden enviar fotos donde quede reflejada alguna queja, de la cual se
podrán realizar los comentarios que se consideren oportunos.
Tus noticias: sirve para crear tu propia noticia.

Estos son solo algunos ejemplos de espacios que permiten y sugieren la participación de los
lectores. Pero, además, se nos permite opinar sobre todas y cada una de las noticias publicadas,
encontrándonos con espacios al final de cada noticia.
Necesitamos explotar esta “mina de oro” en cuanto a comunicación se refiere, y conseguir formar,
educar, crear personas capaces de emitir juicios críticos y posicionarse ante sucesos. Es por ello que
me reitero en la importancia del uso de este medio como recurso en nuestras aulas. ●
Bibliografía
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El proceso de aprendizaje guiado por las nuevas
tecnologías (TIC)
Título: El proceso de aprendizaje guiado por las nuevas tecnologías (TIC). Target: Formación Profesional. Asignatura:
Informática. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Profesor de Informática en
Formación Profesional.

EDUCACIÓN PERMANENTE Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

L

a sociedad de la información es una sociedad en red, en la que se pueden generar desigualdades
preocupantes. Nos encontramos en una sociedad en la que la riqueza no es exclusivamente
material, sino que depende en gran medida de los recursos intelectuales de las personas y su
capacidad de innovación (Valls, 2002).
Asimismo, la forma de trabajo de la sociedad industrial va progresivamente desapareciendo en
parte a una característica innegable de nuestra sociedad: la velocidad de las comunicaciones. Esta
característica, entre otras consecuencias, ha producido la posibilidad de que las industrias puedan
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estar deslocalizadas, es decir, tener varios centros de trabajo separados geográficamente de forma
estratégica.
Estos cambios, no sólo afectan a la organización de las industrias sino también al trabajo en sí. Por
ejemplo, el trabajo agrícola y ganadero sigue disminuyendo, para dejar paso a otro tipo de
ocupaciones, más orientadas al sector servicios.
LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En la sociedad de la información, la familia ya no obedece al esquema clásico familiar, sino que
coexisten en la sociedad, modelos muy variados de relación familiar (Valls, 2002).
Así pues, la familia tradicional y permanente ya no es el modelo presente como referente social
(Beck, 1998 citado en Valls, 2002).
En la sociedad de la información, existen ciertas características con respecto a la familia en los
países más desarrollados, como es el descenso de la natalidad y en relación a la identidad cultural
como fenómeno social, la característica fundamental es el entorno multicultural.
EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
En la sociedad de la información, la actitud es fundamental (Freire, 1993 citado en Valls, 2002). En
este apartado, se va a reflexionar sobre el llamado ‘aprendizaje a lo largo de la vida’, también
denotado como educación permanente o educación continua.
En la literatura inglesa sobre la cuestión, se hace referencia al aprendizaje a lo largo de la vida como
lifelong learning.
En el escenario actual de crisis económica mundial, una de las consecuencias claras de la misma, es
que la educación ha quedado retratada como la herramienta fundamental para favorecer el
crecimiento de la economía y en otro plano, para una democratización de la sociedad, que permita
evitar desigualdades y exclusión social.
La clave de la educación a lo largo de toda la vida, es el modelo de educación permanente de las
personas adultas y en especial de nuestros mayores, va a determinar el éxito o fracaso de los
problemas sociales derivados de la sociedad de la información (Valls, 2002).
En el momento de construir un modelo social de educación de personas adultas, es fundamental
reconocer los aprendizajes que las personas han adquirido en la vida, en base a la experiencia.
Además, resulta muy conveniente crear un modelo de educación de personas adultas que se
distancie de la rigidez de la enseñanza reglada y sea más autónomo.
En los últimos años en España, se ha producido un fenómeno de inmigración sin precedentes que
como consecuencia ha traído una diversidad de culturas a nuestra sociedad, al fin y al cabo riqueza,
que se debe utilizar para enriquecer todo el proceso (Valls, 2002).
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Otra característica esencial de los programas de educación para adultos, es la flexibilidad. La
propuesta debe ser flexible y con capacidad de adaptarse a la diversidad de las personas
participantes.
Las personas mayores se caracterizan por una gran experiencia en la vida, que les ha conferido una
serie de habilidades comunicativas. Estas competencias comunicativas, por así denominarlas, deben
servir como eje de los procesos formativos para evitar escenarios de exclusión.
Con respecto a las habilidades de los mayores se pueden distinguir tres tipos (Valls, 2002):
•
•
•

Habilidades académicas. Son las habilidades que presentan las personas que son capaces de
aprender en organizaciones cuyo objetivo es transmitir conocimientos siguiendo unas reglas.
Habilidades prácticas. Son las habilidades que desarrollan las personas para resolver problemas
de la vida cotidiana.
Habilidades comunicativas. Son las habilidades que aprenden las personas como consecuencia
de las relaciones sociales.

Como conclusión, a este apartado de educación permanente, es necesario concluir con una frase de
Paulo Freire (1970 citado en Valls, 2002):
“Nadie es viejo solo porque nación hace mucho tiempo, o joven porque nació hace poco. Somos
viejos o jóvenes mucho más en función de cómo entendemos el mundo”.
LA FORMACIÓN EN TIC EN MAYORES
La evolución de nuestra sociedad, desde una sociedad de corte industrial a la llamada sociedad de
la información ha tenido grandes ventajas, ya que la población y los ciudadanos hemos evolucionado
en gran medida.
Evidentemente, como en muchas cuestiones, todo tiene ventajas e inconvenientes, las ventajas
hacen referencia al progreso y los inconvenientes al peligro de que algún colectivo de personas pueda
quedarse excluido de ese progreso.
La aparición de las TIC en la sociedad, provoca grandes cambios, incluso en el modelo de vida.
Inicialmente en el modelo de ‘Sociedad Industrial’, el ciclo de vida constaba de tres etapas, una
primera etapa de educación, una segunda etapa de trabajo y una última etapa de jubilación.
En este modelo –completamente lineal-, el ciudadano solo se formaba en la primera etapa de su
vida para posteriormente utilizar esos conocimientos en la segunda etapa, el trabajo (Agudo &
Pascual, 2008).
En la actualidad, el modelo de vida debe ser más parecido a una primera fase de educación, una
segunda fase de trabajo en paralelo con una tercera fase de educación. La cuarta fase sería la
jubilación de nuevo en paralelo con la quinta fase de educación.
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Por lo tanto, como se puede observar el modelo actual es el de la educación permanente a lo largo
de toda la vida.
CIUDADES EDUCADORAS
A lo largo del mundo, existen experiencias formativas relacionadas con temas de gran importancia
en la actualidad: medio ambiente, arquitectura, nuevas tecnologías, salud y educación para la paz.
En relación con las TIC, se encuentran las siguientes (Agudo & Pascual, 2008):
•

Iniciativa de Tampere (Finlandia): Consiste en la puesta en marcha del programa ‘La carrera
hacia la sociedad de la información’. Es un proyecto común del Ayuntamiento de Tampere y la
Universidad de Tampere. El objetivo fundamental del programa es facilitar a los mayores el
acceso a los ordenadores y a Internet.

•

Iniciativa de Terrasa (España): Consiste en un proyecto de alfabetización básica de los
ciudadanos de la localidad titulado ‘Programa de alfabetización básica en nuevas tecnologías de
la información y la comunicación para toda la población’. El objetivo esencial del programa es
evitar la exclusión social.

•

Iniciativa de Avilés (España): Consiste en el proyecto AGORA: Comunidades en Red. Se trata de
disponer de un espacio en Internet para favorecer el contacto entre la comunidad educativa.

Como se puede observar, existen una serie de iniciativas orientadas al desarrollo de la Sociedad de
la Información a través de la formación TIC de los ciudadanos.
Como inconveniente, hay que tener en cuenta que el acceso a todas estas tecnologías solo será
posible en aquellos ciudadanos con posibilidades económicas y de conocimiento (Pavón, 2000 citado
en Agudo & Pascual, 2008).
ROLES DE LOS MAYORES ANTE LAS TIC
Los mayores pueden desarrollar tres roles distintos ante las TIC en función de sus características,
como se verá más adelante (Agudo & Pascual, 2008).

Figura 1 – Roles de los mayores ante las TIC. Fuente: Agudo y Pascual (2008).
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Primer rol: aprender sobre las TIC
El primer rol que pueden desarrollar los mayores hacia las TIC, es el de aprender sobre las TIC.
Al igual que hace años se ofertaban cursos para favorecer la alfabetización (lectura y escritura),
actualmente existen infinidad de cursos de alfabetización digital que los mayores deben realizar con el
objetivo de aprender sobre las TIC.
Esta formación en TIC, no es arbitraria ya que diversos estudios han identificado qué formación
básica necesita todo ciudadano:
•
•
•

Conocimiento de los sistemas informáticos.
Uso del sistema operativo.
Búsqueda y selección de información a través de Internet.

•
•
•

Comunicación a través de Internet.
Procesamiento de textos.
Tratamiento de la imagen.

Pero como se ha comentado con anterioridad, este despliegue tiene el peligro de no producir a la
vez la innovación social (Comisión Europea, 1986 citado en Agudo & Pascual, 2008).
Si se produce este problema, estaríamos hablando de brecha digital, definida en la ‘Carta para la
Inclusión Digital y Social’, como un fenómeno multidimensional con barreras de diverso tipo. Algunas
de ellas de naturaleza mental de manera que la educación es la mejor estrategia. Algunos problemas
como la falta de confianza o de motivación pertenecen al usuario, pero también hay barreras en la
producción de los sistemas e-learning y a que no prestan la atención necesaria a los contextos
culturales y sociales.
Dentro de unos años, como afirman algunos investigadores, las personas que no tengan una
competencia digital básica, se consideraran analfabetas.
Para evitar esta situación, algunas experiencias destacables son (Agudo & Pascual, 2008):
•

•

Club Estrella: Se trata de una iniciativa de la Fundación La Caixa, que permite a los mayores
disponer de un entorno telemático. Además, organiza cursos y talleres de informática e
Internet. Así, por ejemplo, gracias a esta iniciativa se han formado 4.043 mayores en la red de
centros de mayores.
La Red de Telecentros: Se trata de un proyecto que arrancó en el 2001 y permite el acceso de
las TIC de forma gratuita para todas las edades, incluidos los mayores.

Concluyendo este apartado, las personas mayores aprenden sobre las TIC cuando se evita el
lenguaje informático y ven la utilidad de lo que están haciendo (Pavón, 2000 citado en Agudo &
Pascual, 2008):
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•

La motivación de las personas mayores se produce cuando resuelven necesidades mediante el
aprendizaje.

•
•
•

El aprendizaje de las personas mayores se debe orientar hacia situaciones reales.
El análisis de la propia experiencia debe ser una metodología a emplear.
Se debe considerar la diversidad de cada alumno.

Segundo rol: aprender con las TIC
El segundo rol que pueden desempeñar los mayores consiste en aprender con las TIC, utilizando las
características que ofrecen, como por ejemplo, la gran cantidad de información a la que se puede
acceder.
Una de las características que se deben tener en cuenta sobre los mayores es que pueden
presentar problemas de movilidad que les impida acceder de forma presencial a la formación, por lo
que la educación a distancia es para las personas mayores una opción muy interesante.
Como experiencia interesante en esta cuestión se debe citar al Aula Mentor perteneciente al
Ministerio de Educación, ofreciendo gran cantidad de cursos a distancia, tutorizados por un tutor y a
un precio asequible (unos 25 euros por mes).
Cabe destacar que como se puede observar en su página web, el Programa Aula Mentor ha sido
seleccionado como una de las 14 buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea, estudio
dirigido por la Universidad de Florencia.
La formación a distancia de personas mayores y el diseño de los cursos deben cumplir una serie de
características para que puedan tener éxito (Pavón & Castellanos, 2000 citado en Agudo & Pascual,
2008):
•

La motivación, teniendo en cuenta la edad y el momento mental.

•

Las ideas de los mayores.

Una buena idea a la hora de trabajar con mayores es usar las TIC para acercar a los mayores a otros
campos, como pueden ser la salud o la historia (Agudo & Pascual, 2008).
Tercer rol: enseñar con las TIC
El tercer y último rol que pueden desempeñar los mayores con respecto a las TIC, es un rol más
activo consistente en involucrarse en la enseñanza de las TIC, lo que les aportaría el valor añadido de
tener un rol más activo en la sociedad ya que la participación social de los mayores está relacionada
con la calidad de vida.
Las condiciones que integran la calidad de vida en la vejez son: la salud, las habilidades funcionales,
las condiciones económicas, las relaciones sociales, la actividad, los servicios sociales y sanitarios, la
calidad en el propio domicilio y en el contexto inmediato, la satisfacción con la vida y las

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2011

16 de 64

oportunidades culturales y de aprendizaje (Fernández-Ballesteros, 1997 citado en Agudo & Pascual,
2008).
La participación social de los mayores como demuestran diversas investigaciones produce
satisfacción, ya que para los mayores en una oportunidad de participar de nuevo de forma activa en la
sociedad (Cambero, 2005 citado en Agudo & Pascual, 2008).
Este rol, se trata de favorecer que las personas mayores que hayan adquirido conocimientos de
informática en diversos cursos de formación den el salto de lado del alumno al lado del profesor,
transmitiendo sus conocimientos a otros mayores.
FORMACIÓN AVANZADA PARA MAYORES: LA UNIVERSIDAD
La formación que pueden recibir los mayores, no se limita a una serie de cursos y talleres, sino que
tienen otras opciones como por ejemplo, la universidad.
Al aumentar el tiempo de ocio de las personas mayores, aparecieron en las universidades españolas
una serie de programas universitarios para personas mayores. Obviamente, el objetivo de estos
programas no es favorecer la inserción laboral de los alumnos, sino la formación integral de los
mismos (Agudo, 2007).
La creación del primer programa para mayores fue en Francia en Toulouse en 1973 por el
Catedrático de Derecho Económico Internacional Pierre Vellas.
En España, es en Cataluña donde comienzan estos programas y en concreto en la Universidad
Rovira y Virgili. Otras universidades que implantaron los programas a continuación, fueron la
Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Universidad
de Salamanca y la Universidad de Sevilla.
A partir de 1999, denominado como el año internacional de las personas mayores, se extendieron a
más universidades. Las razones de esta extensión fueron (Agudo, 2007):
•
•

Creciente envejecimiento de la población.
El aislamiento humano y sociocultural de los mayores.

•
•

Los cambios de política favorecedores de este sector de la población.
La nueva filosofía de abrir las universidades a las personas mayores.

En los últimos años, aproximadamente unos 25.000 mayores por año acuden a las universidades,
por lo que parece que le concepto de ‘Una Universidad Sin Edad’ toma forma.
La ‘Universidad Sin Edad’ supone una nueva concepción de la universidad, en la que se aprende a
cualquier edad y no para formar profesionales de forma exclusiva.
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Los objetivos principales de esta universidad, así pues, serán devolver a los mayores las ganas de
vivir (si las habían perdido), darles un papel activo de actor en la sociedad y lograr la dimensión social
del conocimiento (Blázquez Entonado, 2002 citado en Agudo, 2007).
EXPERIENCIAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON MAYORES
En este último apartado del artículo, se va a describir una experiencia de alfabetización digital con
mayores (Huelves, 2009).
La experiencia se desarrolló con estas características:
•
•
•

Ocho equipos informáticos, uno para el docente y siete para los alumnos.
Catorce alumnos.
Grupos de dos alumnos por ordenador.

•

Sesiones de dos horas diarias, dos días a la semana (32 horas mensuales).

•

64 horas por taller.

Los alumnos de la experiencia, presentaban un perfil muy similar, pero con un detalle a considerar,
la posibilidad de seguir practicando fuera del taller.
Los tres principales objetivos que perseguía la experiencia se citan a continuación:
•
•
•

Desarrollar las destrezas visiomotoras básicas de los soportes informáticos actuales.
Identificar los nuevos conceptos informáticos (ventana, puntero, etc).
Clasificar los elementos básicos (fichero, archivo, carpeta, etc) mediante la relación con la
experiencia del alumno.

Además de estos objetivos, el profesor debe tener en cuenta una serie de consideraciones para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje:
•
•

Potenciación del respeto ante el ritmo de aprendizaje del compañero.
Desarrollar hábitos de constancia y compromiso.

•

Aumentar el umbral de tolerancia a la frustración.

En este momento, resulta oportuno recordar algunas limitaciones de los mayores y las técnicas
para gestionarlas:
•

Para la motivación. Existen dos formas de motivarse. La primera técnica es la motivación
interna, cuya función es animarnos a nosotros mismos a hacer algo. La segunda es la motivación
externa, dirigida a animar a los demás a hacer lo mismo.
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•

Frente al olvido. Las técnicas más adecuadas son la atención, verbalización, visualización-acción
y repensar (Montorio & Pérez, 2006 citado en Huelves, 2009).

•

Frente a la frustración. Uno de los posibles estados por los que puede pasar el adulto, es el
estado de sentirse inútil o viejo, ante lo cual se les debe recordar:
•
•

Estás aquí de forma voluntario, por tus ganas de aprender.
No todos aprendemos al mismo ritmo y no pasa nada.

Los contenidos que se trabajaron en el taller, fueron los elementos básicos de la informática actual:
•
•

Almacenamiento: dispositivos internos, dispositivos externos, periféricos de lectura de
dispositivos y puertos de lectura/escritura.
Ratón: botón izquierdo y derecho.

•
•

Teclado: posición de las letras, caracteres especiales y combinación de teclas especiales.
Entorno sistema operativo: ventana, carpeta, programa e icono.

Bruner determinó tres principios del desarrollo de la instrucción (UNESCO, 2004 citado en Huelves,
2009):
•
•

La instrucción debe relacionarse con las experiencias.
La instrucción debe estar estructurada para facilitar el aprendizaje.

•

La instrucción debe estar diseñada para facilitar la extrapolación.

La metodología a desarrollar en estos talleres, debe superar un primer obstáculo y es el
individualismo de las personas mayores.
Para tener éxito en un taller con personas mayores, hay que utilizar una metodología diferente.
Cada sesión debe constar de un repaso de la sesión anterior y un resumen de lo trabajado en el día.
Además, para facilitar el enlace de nuevos conceptos, se debe partir y tener en cuenta los
conocimientos y experiencias previas.
Los alumnos aprender mejor cuando trabajan en colaboración con sus iguales (Vygotsky, 1978
citado en Huelves, 2009). En esta experiencia, se han utilizado las siguientes técnicas colaborativas:
•
•

La tutoría de pares entre compañeros, por si alguien hubiera faltado alguna sesión.
El método de Mastery Learning, mediante unidades de refuerzo y profundización.

•

Adaptive Learning Enviorements Model ‘ALEM’ (Wang, 1983 citado en Huelves, 2009), mediante
estructuración alta del aprendizaje y aprendizaje basado en el conocimiento.

•
•

Roleplaying, de alumnos que asumen el papel del profesor.
La resolución de problemas.
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PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA
El primer paso a la hora de trabajar con personas mayores es trabajar la ergonomía, a través de
pequeños ejercicios de estiramiento y calentamiento.
El segundo paso, es la presentación de los objetivos del día, detallando los objetivos que se
persiguen y cómo se van a alcanzar. El tercer paso, es la realización de un repaso que active los
conocimientos previos.
El cuarto paso, es la realización con detenimiento y tranquilidad de la sesión actual. El quinto y
último paso, es el repaso de conceptos, a modo de esquema visual.
El taller completo se organiza como un sistema de aprendizaje que se construye en forma de
espiral, repasando siempre lo anterior y aumentando las destrezas del alumno (Huelves, 2009).

Figura 2 – Aprendizaje escalonado con feedback. Fuente: Huelves (2009).
●
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Ciencia en Educación Infantil y Primaria
Título: Ciencia en Educación Infantil y Primaria. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Ciencias. Autor:
Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y
Primaria

L

a ciencia es algo que envuelve nuestra vida día a día. En el siguiente artículo presentaré tres
talleres que se realizaron en el aula con los niños (tanto en Infantil como en Educación Primaria)
los cuales se llevaron a cabo con el objetivo de brindar a los niños con la oportunidad de jugar y
asombrarse con los fenómenos de la ciencia.
Para ello, han de manipular, clasificar y observar, procedimientos de los cuales se sirve la ciencia, y
“jugando” y sin percatarse de ello, se estarían iniciando en esta. Además, una de las principales
fuentes para hacer ciencia es la curiosidad, algo natural en el niño, y gracias a ella podremos hacer
talleres científicos y adaptados a los niños como los siguientes:
1. LÍQUIDOS EN CAPAS
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Objetivos:
•

Conocer y manipular tres líquidos diferentes.

•
•

Diferenciar estos tres líquidos.
Observar y comentar el resultado de juntar estos.

Contenidos:
•
•

Agua, jabón líquido (gel) y aceite.
Flotar y sumergir. Peso. Colores.

•
•

Identificación de los líquidos que vamos a trabajar.
Combinación de los tres productos en un bote de cristal.

•
•

Comentario de los resultados que se observan.
Valoración de los fenómenos científicos.

Se necesita:
•
•

Un frasquito de cristal.
Un recipiente de agua.

•
•
•

Un recipiente de jabón líquido (gel).
Un recipiente con aceite.
Cucharas.

Preparación previa
Vertimos los líquidos necesarios en recipientes para los niños.
Ponemos papel de periódico en las mesas para que no se manche todo de agua.
El taller
Los niños tienen en cada mesa un recipiente de agua, uno de aceite y uno de gel.
Se les pregunta qué contiene cada recipiente para conocer sus conocimientos previos.
Les decimos que somos científicos, y que vamos a hacer un experimento pero no sabemos qué va a
pasar.
Lo primero, es que con la cuchara y con cuidado de no mancharnos y derramar nada, vamos
echando en nuestro frasquito de cristal agua.
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Lo segundo, le preguntamos a los niños de qué color es el agua. Después de decirnos el color, les
decimos que vamos a echar el segundo recipiente, preguntándoles qué creen que es, y de qué color
es. Una vez que saben que es el gel, les preguntamos que qué creen que pasará cuando vertamos el
gel con el agua. Procedemos a hacerlo.

Observan que el gel se queda abajo y hacemos un debate de por qué.
Ahora, por último, hacemos lo mismo con el aceite.
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El aceite flota. Hacemos un debate de por qué pasa esto y finalmente acabamos observando las tres
capas que se han hecho con nuestros niños. ¿Será magia?

2. EL SEÑOR ADN

Objetivos:
•
•
•

Conocer la existencia del Adn en nuestra vida.
Valorar la importancia de este para nuestras vidas.
Elaborar nuestro propio adn “de chucherías”.

•

Entender la importancia de comer pocas chucherías por la salud.
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Contenidos:
•

Adn, chucherías, palillos, comida saludable.

•
•
•

Debate sobre lo que es el Señor Adn.
Conclusión, entre todos, de lo que es el Adn.
Elaboración de nuestro propio Adn con chucherías.

•
•

Valoración de la importancia de este en nuestras vidas.
Degustación del producto elaborado.

Se necesita:
•

Una cartulina en blanco.

•
•
•

Lápiz y rotulador negro.
Colores.
Palillos.

•
•

Gominolas.
Folios de colores.

Preparación previa
Dibujamos en una cartulina blanca un dibujo de “El Señor Adn” para presentarlo en la clase y
explicar a los niños quién es el Señor Adn.
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El taller
Cada niño colorea su señor Adn, y después, construirán con chuches y palillos (recalcar el cuidado
con los palillos) su Señor Adn de chucherías, pero, ojo, debemos recalcar aquí la importancia de la
comida saludable y hacer un debate sobre lo perjudicial que son las chucherías para nuestra salud.

3. COSAS SUMERGIBLES Y COSAS FLOTANTES

Objetivos:
•

Diferenciar entre cosas que flotan y cosas que sumergen.
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•
•

Identificar a qué es debido este fenómeno.
Conocer que los líquidos pueden cambiar de color.

Contenidos:
•
•

Corcho, mariquita, agua, colorante.
Combinación de cosas que flotan y se sumergen en un mismo agua.

•
•

Debate sobre por qué ocurre este fenómeno.
Coloración del agua para su cambio de color.

•

Valoración de los fenómenos de la naturaleza.

Se necesita:
•

un cuenco transparente

•
•

colorante alimentario
un objeto sumergible

•
•

corcho
agua

Preparación previa:
Reunimos los materiales necesarios para el experimento.

Les hacemos a los niños que toquen las cosas que vayamos a meter en el cuenco con agua, y nos
digan que diferencia ven en una cosa y otra, sólo, con tocarlos.
Cuando resuelven que pesan más una cosa que otra, procedemos a hacer el experimento con el
agua.
El taller:
Primero, después del debate de lo que pesa más y menos, les preguntamos qué piensan que va a
pasar antes de meter la mariquita en el agua. Una vez debatido, la metemos en el agua.
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Segundo: hacemos lo mismo con el corcho. Lo añadimos al agua con la mariquita y observamos que
el corcho no baja hasta abajo, ¿por qué?

Tercero: Una vez solucionado el tema del peso, utilizamos el colorante para cambiar el agua de
color, y vean, lo que es una disolución, así como que el agua, o cualquier otro líquido, puede
cambiarse de color.

●
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Bibliografía
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Importancia del Simbolismo Teológico en la
arquitectura de las iglesias occidentales
Título: Importancia del Simbolismo Teológico en la arquitectura de las iglesias occidentales. Target: Bachillerato de
Humanidades. Asignatura: Historia del Arte. Autor: Francisco José Medina Zambrana, Licenciado en Estudios
Eclesiásticos, Profesor de Secundaria.

E

l simbolismo teológico de las construcciones cristianas refleja la concepción que esta religión ha
tenido de Dios y del ser humano a lo largo de la historia. Por lo cual, debemos afirmar que la
evolución arquitectónica de dichas construcciones no responde solamente a los avances
técnicos o estilísticos que experimenta la arquitectura religiosa sino más bien a lo que con ella se
quiso significar. Hablamos por tanto de una intencionalidad, de una pedagogía implícita que perdura
hasta nuestros días en esos espacios destinados a la vivencia religiosa de las personas.

¿Cómo se construyen hoy las iglesias? ¿Qué criterios se priorizan; los estéticos, los simbólicos, los
funcionales?
Repasando la arquitectura de las iglesias podremos ver que el simbolismo ha influido de forma
decisiva en la historia del arte. Por ello será de extraordinaria utilidad tanto para los historiadores
como para los arquitectos conocer el trasfondo teológico de ciertas construcciones religiosas bien
para precisar con fidelidad sus características como para que en la actualidad respondan mejor a su
finalidad religiosa.
Debemos aclarar que en la época antigua, en los primeros siglos del cristianismo, no existían
construcciones propias. En un primer momento la nueva religión judeocristiana se integró en la vida
de las sinagogas judías y el politeísmo romano como prueban los textos evangélicos.
Situación que cambió al ser expulsados de las sinagogas y cuestionados por el imperio. Razón por la
cual los nuevos fieles participaban en sus cultos y ritos en el ámbito privado (sus propias casas o
lugares escondidos). Una clandestinidad impuesta que les movió a simbolizar artísticamente su
adhesión a Jesucristo de diversas formas como bien atestiguan las catacumbas romanas con signos
paleocristianos o algún tímido cambio en la forma de construcción de las tumbas; pero
imposibilitando aún el desarrollo propiamente arquitectónico de sus lugares de culto.
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Una vez que la religión cristiana fue legalizada con el emperador Constantino I el Grande (siglo III) y
establecida como religión oficial bajo el mandato de Justiniano (siglo VI) la religión cristiana, que ya
contaba con un buen número de seguidores, comenzaba a demandar nuevos espacios celebrativos y
de reunión.
Los primeros templos responden fundamentalmente a esta necesidad de dar cabida a un gran
número de fieles. No obstante se cuidan ya algunos aspectos simbólicos en su construcción:
•

Se orientan hacia los Santos lugares y al nacimiento del sol en alusión a las palabras de
Jesucristo “yo soy la luz del mundo”.

•
•

Se distribuyen espacialmente respondiendo a la distinción entre catecúmenos y bautizados.
Sólo existe un altar para significar la unicidad de la Iglesia.

•
•

La planta de la basílica reproduce la forma de la cruz.
El espacio donde se erige el altar se separa del resto para darle una mayor importancia. Se
sacraliza así este espacio marcando la diferencia entre el espacio de los hombres y Dios, que ya
tuvo su antecedente en el espacio sagrado del tempo judío.
Los símbolos artísticos se integran en la construcción bien de forma estructural por medio de
relieves o de forma decorativa, cargando estas construcciones de mucho simbolismo como será
una constante a lo largo de la historia.

•

•

Bajo la cabecera se solía ubicar una cripta donde se alberga alguna reliquia o el cuerpo de algún
mártir, con varias finalidades como la de testimoniar la propia historia de la Iglesia, de servir de
fiel ejemplo de entrega por Cristo, de venerar su santidad y pedir su intercesión.

Será en el periodo románico cuando el simbolismo religioso tenga una influencia directa en la
construcción de las iglesias, especialmente aquellas que no son promovidas por la alta jerarquía
eclesiástica (como las catedrales) o por instituciones religiosas (abadías). Sino más bien aquellas que
son destinadas al pueblo (posteriormente denominadas parroquias).
De forma simbólico-pedagógica la arquitectura de la iglesia románica nos introduce en un espacio
en el que se subraya una lucha entre el bien y el mal. Los elementos decorativos añadidos a la
arquitectura pondrán de manifiesto el deseo de salvación del ser humano que siente con temor la
presencia del Misterio. Podría decirse que la teología cristiana occidental subraya en este momento
más aspectos del Dios del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Introduciendo a Jesucristo
como Mediador entre Dios Todopoderoso y la indignidad humana.
Los espacios se trasforman en oscuros, casi sin ventanas; creando una atmósfera de continua
recogimiento, oración y penitencia. Se construían con planta basilical, con tres naves que
simbolizaban lo humano, un crucero que servía de paso de humano a lo divino; y un último espacio
llamado cabecera dividida a su vez en tres ábsides que simbolizaban la Trinidad; por tanto lo divino.
En la arquitectura gótica de las iglesias y en este caso, especialmente en las catedrales, puede
apreciarse un cambio en cuanto a la imagen que se tiene de lo divino. El ser humano goza de una
dignidad ya otorgada por el Creador y revalorizada en la doble condición humano-divina de Jesucristo.
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Los arcos puntiagudos y la verticalidad son signos del deseo de aspirar a los bienes celestiales desde
una actitud de confianza en la acción redentora de Jesucristo. Figura religiosa que es en este
momento más conocida que en épocas anteriores por la mayor difusión del Nuevo Testamento entre
sus propios creyentes.
La luz será un elemento primordial, que simbolizará el triunfo de la religión que ilumina al ser
humano; el triunfo de la política que regía la ciudad; y el triunfo de la justicia que estaba presidida por
la claridad.
Cabe destacar que la catedral no era en este tiempo sólo centro de culto religioso; sino también
lugar de reunión política, centro judicial y lugar de espectáculo teatral.
Este proceso de revalorización de lo humano se constatará en la época renacentista del
quattrocento y cinquecento volviendo a la horizontalidad y al arco de medio punto. Uno de los
elementos que destacan en este periodo será la cúpula que simboliza la bóveda celestial.
Fundamentalmente se usará la planta centralizada y la planta de cruz latina.
Si bien es verdad, que el modelo arquitectónico no se modifica significativamente durante el
barroco, debemos precisar que el simbolismo presente en las iglesias subraya las ideas
contrarreformistas de la Iglesia, especialmente la defensa de la Eucaristía.
A raíz de la Ilustración, la religión pierde notoriedad. La arquitectura religiosa sufre un cierto
estancamiento. No obstante las iglesias que se construyen en esta época responden a los criterios de
sobriedad ornamental fruto de una mayor depuración de la fe.
Hoy día, las nuevas construcciones responden a criterios de funcionalidad y estéticas muy
diferentes al pasado. La evolución demográfica, la pérdida de significatividad de lo religioso, los
nuevos cánones de estilo; han hecho que las iglesias sean espacios relativamente pequeños en
comparación con épocas pasadas; de ambiente no siempre acogedor y por lo general de elementos
no suntuosos.
El simbolismo teológico que debería predominar en las nuevas construcciones religiosas sería el
que es fruto de los nuevos aires que surgen del Concilio Vaticano II. Pero este simbolismo no ha sido
suficientemente plasmado en la construcción de nuevas iglesias, aunque todas han debido adaptarse
arquitectónicamente a las nuevas exigencias del ritual romano que quiso hacer presente la idea de
cercanía de Dios con una mayor cercanía del altar y la orientación del mismo de cara al pueblo.
Para que la construcción de nuevas iglesias responda a una pedagogía religiosa actual debieran
subrayarse otros aspectos importantes del cristianismo de hoy como son el que el propio Jesucristo y
los santos sean un modelo de vida, solidaridad y convivencia humana. Subrayar de igual forma la
dimensión social de la religión que el aspecto cultual con espacios dedicados no sólo a la celebración
de los sacramentos. Y finalmente reflejar de algún modo nuevas sensibilidades del cristianismo como
el diálogo ecuménico e interreligioso. Así como el respeto a otras expresiones religiosas, civiles e
incluso laicas.
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CONCLUSIÓN
Se constata que el simbolismo teológico es uno de los principales elementos en la arquitectura
religiosa de todas las religiones. Ello se demuestra en la evolución arquitectónica occidental de las
iglesias cristianas.
Se podría afirmar que existe una cierta desatención de este aspecto anclándose en concepciones
artísticas anteriores que no siempre reflejan la evolución del pensamiento religioso actual. ●
Bibliografía
Historia del Arte. Ana María Arias de Cossío, Jesús Cantera Montenegro, Fernando de Olaguer-Feliú Alonso, José
Luís Sánchez Noriega. Ediciones SM. Madrid 2009.

Orientación Educativa: Guión para una Asamblea
Escolar
Título: Orientación Educativa: Guión para una Asamblea Escolar. Target: Profesorado Secundaria. Asignatura:
Recursos para tutoría. Autor: Francisco José Medina Zambrana, Licenciado en Estudios Eclesiásticos, Profesor de
Secundaria.

L

lamada también Asamblea escolar de aula. Este recurso nos permitirá llevar a cabo varios
objetivos como gestionar el aula; ofrecer cauces de participación y autorregulación de conflictos
del alumnado; trabajar la asertividad, la corresponsabilidad, el respeto y la escucha al
compañero/a.
Este recurso tiene que ser bien explicado a los alumnos, está sujeto a unas normas que deben
conocer (ej: respetar el turno de palabra dado por el tutor/a, no entrar en debate…etc) y deberá ser
preparado siempre con antelación por el tutor/a.
El papel del tutor será principalmente de moderador pero con una participación activa y decisoria
que le permita en la medida de lo posible cerrar definitivamente los conflictos expuestos por los
propios alumnos. Aunque no siempre esto es posible y no por ello este espacio comunicativo pierde
su valor pues los valores sobre los que se sostiene seguirán siendo válidos.
El guión de temas a tratar en la Asamblea será el siguiente:
•
•

Buzón: Se revisan los “felicito” “critico” alternándolos
Repaso de las medidas: se invita cumplir en la Asamblea alguna medida impuesta por el Equipo
(ej. Pedir perdón al grupo, al tutor/a, a un compañero/a; a decir en voz alta alguna frase
relacionada con su proyecto educativo individual); se toma nota de aquellos alumnos/as que no
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han cumplido los acuerdos del Mediador escolar o las medidas puestas por el Equipo de
profesores o E. Directivo. Se insiste en que los acuerdos deben ser cumplidos o revisados
nuevamente con el Mediador; así como se transmite que las medidas incumplidas se doblan o si
ya estaban dobladas adquieren el tratamiento de una falta mayor.
•

•

Revisión de las responsabilidades (pudiera constituir suficiente materia para una sesión de
tutoría distinta): se pregunta a los responsables qué dificultades encuentran personalmente o
en el grupo para llevar a cabo su responsabilidad. Y se pregunta al grupo cómo están
desempeñándolas. También el tutor/a da la opinión del Equipo (dando siempre una visión de
trabajo en equipo en el profesorado).
Lectura de propuestas: se leen las propuestas que sólo aparezcan en el buzón salvo si el
delegado/a de clase interviene en este momento en nombre de toda la clase. Las propuestas
pueden ir dirigidas al alumnado, a un profesor/a, al tutor/a o a otros órganos del Centro (Ampa,
Dirección...). Como criterio general, todas las propuestas son contestadas posteriormente una
vez se hayan comentado con el Equipo docente o E. Directivo si corresponde. En caso de ir
propuestas para un determinado profesor/a, el tutor/a lo remitirá al mismo llegando a un
acuerdo con él o ella sobre el asunto. En este caso tanto el tutor/a como el profesor/a podrán
comunicar a los alumnos el acuerdo tomado.

•

Otros temas. Se da un turno de palabra para expresar otros temas si hubiera tiempo o el
ambiente es el apropiado. Importante no entrar en debate tutor-alumno. Podrá hacerse desde
el sitio que ocupa sin ir al centro. Puede servir para que el alumno/a exprese un deseo de
mejora del grupo o algo a recordar.

•

Informaciones e indicaciones: El tutor informa de acuerdos tomados por el profesorado para
todos los alumnos/as del Centro, de ése aula o de un alumno/a en particular que tenga como
medida puesta por el Equipo docente o E. Directivo la llamada de atención en presencia del
grupo. También expone algunos aspectos a alabar y mejorar de la convivencia escolar
(importante que se transmita lo que se hace bien).

METODOLOGÍA
•

Los alumnos se disponen en forma de “U”. Para ello puede usarse otra clase o aula conveniente
para ello cuidando que estén sentados algo separados para no fomentar el “cuchicheo”.

•
•

Se sitúan dos sillas en el centro de la sala.
El tutor se sitúa en el extremo abierto de la “U” también sentado/a. Cerca se situará el
secretario/a.

Buzón
•

Las notas deberán ser puestas en el buzón hasta la fecha que el tutor/a indique puesto que
deberán ser revisadas anteriormente cuando prepara la Asamblea.
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•

•

•

El tutor llama a quien ha realizado el escrito o nota y lo invita a leerlo en el centro de la sala. La
persona a quien va dirigida la nota va al centro (aún no debe saber si se trata de un “crítico” o
un “alabo”. Una vez los dos sentados se dice si es “crítico” o “alabo”.
En caso de ser un “crítico” deberá leerse en dos partes:
• Exposición del caso. El tutor pide aceptación o no al implicado.
• Lectura del “propongo”. El tutor pide aceptación o no al implicado.
Una vez se han leído las partes del “propongo” y han sido aceptadas ambas, los alumnos se
retiran dándose la mano como gesto de “acuerdo”.

Repaso de medidas, revisión de responsabilidades, lectura de propuestas
•

El alumno/a deberá situarse en el centro en una de las silla

Llamadas de atención individuales en público
•

El alumno/a permanecerá en su puesto sin ir al centro de la sala.

•

Deberá realizarse con sumo tacto y sin usar términos que califiquen a la persona (ej. Eres un…).
No debemos confundir la acción y su valoración con la persona que la realiza.

•

Deberá ajustarse a los términos que el Equipo docente o E. Directivo determinen evitando
añadidos innecesarios, personalización. Si el estado de la persona (bien por sí misma o por el
desarrollo de acontecimientos en la Asamblea nos indica que no es el momento apropiado,
deberá replantearse la medida en Equipo.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
•

Normas de la Asamblea: deben estar expuestas en el tablón del aula para que sirvan en todo
momento de referencia directa. Son obligatorias, por lo que podría suspenderse el derecho a
participación como medida en caso de incumplimiento reiterado.

•

El buzón no puede acaparar todo el tiempo: es fundamental haber revisado las notas del buzón
con anterioridad y suprimir aquellas que no puedan ser aclaradas por sus protagonistas o el
grupo; susciten mayor enfrentamiento (“críticos” puestos por venganza), estén ya resueltos con
otras medidas puestas por el Equipo o no pertenezcan a la finalidad de los valores del respeto,
la responsabilidad y reparación de daños que se trabajan en la Asamblea. Las notas no resueltas
pueden acumularse para una Asamblea ordinaria posterior o una especial para resolver sólo
conflictos acumulados en el buzón.
Las notas del buzón: suponen un sencillo baremo de la convivencia del aula. El exceso de
“críticos” nos indica mucha conflictividad, también puede ser indicativo de que se deben
subrayar más los comportamientos positivos y animar a realizar “alabos”. Y debemos cuidar que
los “propongos” sean acordes al daño realizado.
Si el “crítico” no es aceptado: si el “crítico” no es aceptado puede indicar que no es cierto o que
el alumno/a no acepta su comportamiento erróneo. Deberá dar explicaciones. Deberá

•

•
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•

intervenir el grupo para aclararle su responsabilidad en caso de tenerla. Y el tutor deberá, en
caso de ser cierto, derivar a una decisión del Equipo que supone mayor gravedad ya que se
tiene en cuenta que no quiere reconocer un comportamiento disruptivo comprobado.
Si la parte del “crítico” que no es aceptada por el alumno es el “propongo”, puede igualmente
pedirse opinión al grupo; finalmente decide el tutor. Puesto que el error ha sido reconocido,
debe cumplirse la medida o propongo resultante, no pudiéndose negar.

•

El buzón podrá ser suprimido temporalmente: las causas de esta medida grupal pueden venir
generadas por un mal uso generalizado, un periodo en el que se quiera insistir en el diálogo
directo sin mediaciones convertidas en “escudo” que no hagan crecer al alumno/a en la idea de
resolver los conflictos por sí mismos.

•

Las medidas o “propongos” relacionados con la Asamblea: puede pedirse al alumno/a alabar a
sus compañeros; no poder “criticar” temporalmente; que el propongo propuesto sea cumplido
también por quien realizó el “crítico” ya que no ha dicho la verdad y tiene responsabilidad en el
caso.

•

Los “propongos” a realizar deben ser puestos por escrito y deberán ser visibles en la clase para
facilitar que sean recordados por los alumnos/as. Para ello el tutor/a puede ayudarse de la
responsabilidad de un “secretario/a”. También conviene que el resto de medidas leves puestas
por el Equipo docente o E. Directivo puedan ser puestas por escrito.

CONCLUSIÓN
Subrayamos la importancia de establecer un guión de la Asamblea para no caer en la improvisación.
De igual forma destacamos que en esta propuesta a los tutores se ha hecho hincapié en un método
para fomentar la participación del alumnado (el buzón). Pero dicho método pudiera ser sustituido o
alternado con otras dinámicas grupales, que de igual forma promuevan al alumno/a a ponerse en el
lugar del compañero/a.
Insistimos en que todo recurso tutorial debe gozar del mayor consenso posible, dejándose
aconsejar por los departamentos de orientación. ●
Bibliografía
“Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos” Documento de la Junta de Andalucía sobre mediación. PDF
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“Nuevos docentes” en la Educación de hoy
Título: “Nuevos docentes” en la Educación de hoy. Target: Profesorado. Asignatura: Historia de la educación. Autor:
Manuel Alvarez Martín, Licenciado en Economía. Máster en profesorado de secundaria.

Las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales de las últimas décadas han dado
lugar a nuevas formas de organizar nuestra sociedad, marcando las formas de vida y la relación entre
las personas. Pero no hay que entender estos cambios como algo pasado, puesto que actualmente
continúa su proceso y posiblemente, cada vez, las transformaciones tendrán lugar con mayor rapidez.
Consecuentemente, tenemos que adaptarnos a esa realidad de una forma constante para poder
defendernos ante los nuevos retos que van apareciendo.
Todo ello, nos presenta un panorama diferente: una sociedad más heterogénea, plural, integrada
por comunidades de personas de diferentes creencias, religiones, razas y sensibilidades culturales
(Esteve, Franco y Vera, 1995). Esta “nueva sociedad” será la que se traslade a las aulas.
Antes de centrarnos en el presente, debemos hacer un pequeño recorrido por las últimas
décadas y conocer los acontecimientos que han sentenciado la realidad de las “nuevas aulas”. El
primero es la extensión de la educación primaria a toda la población y el segundo acontecimiento ha
sido la declaración de la educación secundaria como obligatoria (Esteve, 2003). Ambos hechos, han
supuesto un cambio sustancial en el sistema
educativo dando un giro a los objetivos marcados, a
las formas de trabajo y a la complejidad de las
tareas docentes. Antes de que estos hechos se
produjeran, los profesores tenían en clase a los
mejores alumnos puesto que las continuas pruebas
de selección para pasar de nivel iban expulsando de
forma sistemática a los que tenían menos
capacidades y a los que presentaban conductas
inadecuadas, de forma que la clase la constituía un
grupo de alumnos homogéneo y con interés por
aprender.
Actualmente, la realidad es completamente
diferente, un sistema de enseñanza que contempla
al conjunto de la población y que establece por
obligatoriedad la permanencia en el centro hasta la
edad de dieciséis supone trasladar a las aulas el
conjunto de problemas que padece la sociedad
reflejado en la conducta y comportamiento de los
alumnos afectados por esos problemas sociales.
Además, nos encontramos con el problema de que
con el actual sistema se está obligando a
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permanecer en el centro a alumnos que no lo desean pero que no tienen otra opción, lo que deriva en
una serie de problemas de conducta y actitudes por parte de estos.
Responder adecuadamente a las nuevas situaciones que van apareciendo en el aula será función de
un “nuevo docente”. Y es que, la educación supone en la actualidad la desaparición del profesor
tradicional que centraba su tarea en la enseñanza de contenidos. El presente requiere educadores, es
decir, profesores que se centren en la tarea de transmitir valores y actitudes al alumnado, se centren
en ayudar al alumno en el desarrollo integral de su personalidad y en la adquisición de las
competencias que le permitan comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea, para que conseguir
una integración adecuada en la sociedad de nuestro tiempo.
Hay muchas teorías sobre la importancia del docente y el grado de implicación que el colectivo
debe tener. Nosotros no profundizaremos en ninguna de ellas, porque el sentido común nos hace
entender que la función que el profesor adquiere como orientador en su acción tutorial –inherente en
el desempeño de sus funciones- ayuda al desarrollo integral del alumno. Por tanto, adjudiquemos dos
roles al colectivo del profesorado: el de docente y el de orientar. Para poder desempeñar esta función
de orientador el profesor debe estudiar, de forma individualizada, el grupo de alumnos con el fin de
alcanzar los conocimientos suficientes sobre las circunstancias personales de los alumnos para que de
este modo pueda asesorarlos de la manera más adecuada posible. Para ello el docente requiere de
una serie de cualidades y capacidades necesarias para poder analizar y comprender las distintas
situaciones en las que se encuentran sus alumnos (Mora, 1984).
Para alcanzar este fin, es imprescindible que los responsables de esa tarea, los profesores,
adquieran la formación necesaria que les permita adquirir los conocimientos y capacidades sociales
que se requieren, así como la capacidad de adaptación ante una realidad que no para de cambiar a
ritmos cada vez más rápidos, y que suponen la aparición de nuevos retos que superar.
A todo esto hay que añadir que la sociedad cada vez tiende a exigir mayores responsabilidades a los
profesores, actualmente la sociedad tiende a convertir los problemas sociales en problemas
educativos. De este modo, se le exige al sistema educativo, de forma creciente, que los profesores
respondan en las aulas a todos estos problemas como pueden ser educación para la tolerancia, para
la salud, educación vial, bilingüismo, educación multicultural, moral, etc. (Esteve, 1997). ●
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Redes sociales y su utilización en la docencia
Título: Redes sociales y su utilización en la docencia. Target: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos. Asignatura:
Implantación de Sistemas Operativos. Autor: David Torralba Alvarez, Ingeniero técnico informático en informática de
Gestión, Profesor Técnico de Formación Profesional.

E

n primer lugar me gustaría dar una definición de lo que actualmente se denominan redes
sociales (RRSS). Una red social es el nombre con el se conoce a una comunidad virtual, en la que
un usuario decide participar libremente, ya sea con carácter personal y/o profesional.

Las redes sociales brindan a los usuarios que las usan un abanico inmenso de posibilidades para
mantenerse en contacto con el resto de personas que las utilizan y para dar a conocer sus proyectos
profesionales.
Actualmente existen multitud de redes sociales diferentes, las cuales pueden ser clasificadas en
función de la finalidad que proporcionan a los usuarios que las utilizan. Una primera clasificación
podría ser la siguiente:
FACEBOOK: Su finalidad principal es estar en contacto y mantener comunicación con amigos,
aunque también se usa para dar o conocer y promocionar un negocio o hacer pública una causa y
conseguir seguidores.
LINKEDIN y XING: Su objetivo más importante es dar a conocer a sus usuarios profesionalmente,
buscar trabajo, reclutar personal para una empresa o formar parte de grupos de trabajo cuyos
usuarios tienen intereses afines.
TWITTER: Normalmente se utiliza para dar y leer opiniones de cualquier tema, además de para
hacer contactos.
BANANITY: Esta red social es de reciente creación y está pensada para dar opinión acerca de lo que
los usuarios "aman" u "odian" en general, con el fin de establecer un perfil que posteriormente
servirá para consultar acerca de temas diversos a las personas con perfiles o gustos similares a los del
usuario.
TUENTI: Red social enfocada principalmente a la población española. Permite al igual que la
mayoría de sus competidoras crear un perfil propio, añadir a otros usuarios como amigos e
intercambiar mensajes.
ELGG: Pensada para potenciar la comunicación en el mundo educativo, institutos, universidades,
entidades formativas, etc.
NING: Su principal característica es que permite a cualquier usuario crear una red social
personalizada basada en una necesidad o tema en particular.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2011

38 de 64

Las redes sociales que he presentado se complementan con herramientas adicionales como blogs,
portales para colgar y compartir fotos o videos, etc. con el fin de establecer una comunicación fluida
con el "mundo" a través de Internet.
En el mundo virtual se incluyen dentro de la lista de RRSS no solo la lista de redes sociales puras,
sino también algunos servicios a los que se ha añadido una capa de red social, como puede ser
Youtube. Esta capa de red social ayuda a aportar al servicio:
•

Valor añadido para el usuario: valorando la información de lo que opinan sus personas de
referencia o contactos sobre ciertos contenidos.

•
•

Innovación: ayudando a la creación de nuevos modelos de mercado.
Fidelización: El usuario probablemente regresará para ver las novedades de sus contactos.

•

Viralidad: Los contenidos se comparten y son accesibles por mucho más público.

Actualmente las RRSS tienen un importe enfoque dentro del mundo de la empresa ya que entre
otras aportan las siguientes ventajas: Visibilidad de la empresa, ampliación de posibilidades de
negocio, contacto directo con los clientes, transparencia de la empresa, mejora de la capacidad de
convocatoria y difusión del mensaje, ahorro en los costes de la comunicación y el marketing,
potenciación de la fidelización a la empresa, establecimiento de relaciones con personas de diferentes
sectores empresariales y de otros países.
En cuanto a la utilización de las RRSS en la docencia tenemos que partir de la base de la importancia
de utilizar las TIC dentro del ámbito educativo. Si tenemos claro que las TIC proporcionan un gran
número de herramientas para utilizar en los procesos de aprendizaje, podemos dar el siguiente paso,
que consiste en establecer nuevos métodos de comunicación entre las diferentes estructuras sociales
que se desprenden del mundo educativo, profesores-alumnos, alumnos-alumnos, profesoresprofesores, etc.
Hay algunos datos que nos ayudan a comprender la importancia de las RRSS en las vidas de los
jóvenes. Estudios recientes demuestran que un 66% de los jóvenes se conecta al menos una vez al día
a las RRSS y el 78% de los adolescentes reconoce que tiene perfil en las redes sociales. Estos dos datos
nos indican que nos encontramos ante un fenómeno en auge y que debe su expansión a su propia
razón de ser, es decir a las relaciones sociales entre sus miembros, ya que el 93% de los usuarios de
las RRSS conoció de su existencia a través del boca-oído. Entre las jóvenes españoles la Red Social más
utilizada es Tuenti, que aglutina al 80% del mercado potencial.
En cuanto a las formas de utilización y aprovechamiento de las RRSS en el enfoque docente
podemos destacar las siguientes iniciativas.
•

Creación de un perfil en una de las RRSS presentadas en este artículo para compartir
información con los alumnos. El perfil puede pertenecer a un profesor en concreto pero es más
recomendable relacionarlo con una asignatura.
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•

Establecimiento de las RRSS como uno de los medios de comunicación que se utilizarán a lo
largo del curso para intercambio de información entre profesor-alumno y alumno-alumno,
marcando de forma clara las formas de uso y la valoración.
Creación de grupos de trabajo de temas diversos a lo largo del curso. Dichos grupos de trabajo
tendrán en las RRSS su base de funcionamiento y el rol de alumno/s coordinador/moderador irá
rotando.

•

•

Búsqueda y publicación en las RRSS de noticias relacionadas con la asignatura o noticias de
actualidad. Dichas publicaciones serán comentadas por los alumnos incluyendo nuevas
aportaciones.
Establecimiento de contacto con entidades públicas y privadas a través de sus perfiles sociales
para solicitar información o para participar en actividades organizadas por éstas.
Formación de "equipos críticos" que se encarguen de revisar las RRSS en busca de
informaciones interesantes formarse una opinión acerca de los temas elegidos. Posteriormente
se explicará la actividad al resto de compañeros.
Notificación por parte del centro de actividades o informaciones de interés a través de un perfil
creado en una red social elegida en base a la situación y preferencias de los alumnos del centro.

•
•

•

A continuación incluyo las URL de acceso a todas las RRSS presentadas en este artículo:
Facebook: http://www.facebook.com/
Linkedin: http://es.linkedin.com/
Xing: http://www.xing.com/es/
Twitter: http://twitter.com/
Bananity: http://www.bananity.com/
Tuenti: http://www.tuenti.com/?m=login
Elgg: http://elgg.com/
Ning: http://www.ning.com/
●
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El autista violento
Título: El autista violento. Target: Educadores y maestros de educación especial. Asignatura: Autismo. Autor: Daniel
Gonzalez Diez, Maestro, Educador en colegio de E. especial.

N

acho es un niño de 12 años que padece autismo con brotes de violencia, pero esa violencia,
¿es propia de él?, ¿es frustración?, ¿ o simplemente los docentes no hemos sabido canalizarla.

Nacho esta interno en un colegio de E. especial y yo comencé a tener contacto con él desde
hace 3 meses cuando fui destinado como educador a dicho centro. La relación con sus compañeros es
casi nula, se reduce a decir su nombre en alguna ocasión esperando que estos le contesten, y si no
obtiene respuesta a veces responde golpeándolos.
Los fines de semana los pasa con su madre adoptiva que está separada y tiene verdaderos
problemas para controlarlo por lo que en ocasiones abusa de la medicación con él.
Con los educadores mantiene una relación similar a la mantenida con sus compañeros solo que a
veces se dirige a nosotros pidiéndonos diferentes cosas para buscar en internet u objetos para jugar.
Cuando no entendemos que es lo que nos pide se frustra y por lo general se auto agrede aunque en
ocasiones ha intentado agredirnos a nosotros.
He aquí, bajo mi punto de vista, uno de los principales errores que los docentes solemos cometer.
Tras observar su conducta este trimestre he llegado a la conclusión de que en la mayoría de los casos
que se auto agrede o agrede a los demás no deberíamos responder con un castigo ya que él
simplemente lo hace como frustración por no ser entendido. Yo personalmente cuando llegue al
centro al observar sus respuestas violentas le castigaba sentándolo en un rincón o echándolo de la
clase mientras que ahora trato de esforzarme más por comprender lo que intenta expresar, así como
tratar que se calme con mucho mejor resultado.
Posiblemente una fácil solución a este problema de violencia provocada por la frustración de no ser
entendido, seria la dotación de nuevos medios como la aplicación “Ablah” con la que autistas de todo
el mundo mejoran la comunicación a través de uno pictogramas que al tocarlos emiten la palabra que
representan.

Por otro lado los docentes deberíamos saber canalizar esa violencia y ¿qué mejor forma de hacerlo
que mediante el juego?
Cierto día estando en el gimnasio mi compañera y yo con Nacho y otros alumnos discapacitados,
este comenzó a lanzar una pelota tratando de golpear las luces del techo. En un principio fue
castigado a salir de la clase pero pronto volvió diciendo nuestro nombre (su forma de pedir perdón),
así que le dejamos entrar de nuevo y en seguida volvió a por la pelota para lanzar a la luz lo que nos
hizo darnos cuenta de manera simultánea que simplemente estaba jugando, por lo que decidí
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acompañarle en el juego quitándole la pelota y poniendo la mano delante para que no lanzara. Nacho
en lugar de responder de forma violenta, corría por el gimnasio tratando de escabullirse de mí a la vez
que reía, lo estaba pasando bien. Lo mejor de todo fue cuando los demás niños comenzaron también
a interaccionar con él quitándole y devolviéndole la pelota; fue una de las escasas ocasiones en que
Nacho pudo desarrollar su conducta social.
En conclusión, podemos deducir fácilmente que con mejores y más modernos medios materiales
como el “ablah”, o simplemente cambiando como docentes el fácil castigo por más esfuerzo y trabajo
así como por tratar de canalizar su energía la vida de niños autistas y conflictivos como Nacho podría
mejorar de manera radical sobre todo en el ámbito social. ●
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Die Frauenbewegung in Deutschland
Título: Die Frauenbewegung in Deutschland. Target: B2,EOI. Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González
Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

DIE GESCHICHTE DER FRAUENBEWEGUNG IN DEUTSCHLAND
Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland begann mit der Märzrevolution von 1848, als
Frauen begannen, sich für gleiche Rechte zu organisieren und einzusetzen – das Wahlrecht, das Recht
auf Bildung und das Recht auf Erwerbsarbeit. Im Jahr 1865 wurde der Allgemeine Deutsche
Frauenverein gegründet, der unter seiner Vorsitzenden Luise Otto-Peters Industrie- und
Handelsschulen
für
Mädchen,
Arbeiterinnenschutz,
Mutterschutz,
Hochschulzugang,
Chancengleichheit, Lohngleichheit und das Frauenwahlrecht forderte. Um die Jahrhundertwende
bildete sich parallel zur bürgerlichen auch eine proletarische, später eine sozialistische
Frauenbewegung. Protagonistinnen wie Ottilie Baader und Clara Zetkin forderten die Verbesserung
der Lebensumstände vor allem für Frauen aus der Unterschicht.
Ein neues Vereinsgesetz erlaubte es Frauen 1908, in Parteien und Gewerkschaften einzutreten. Der
große Durchbruch in Sachen Frauenwahlrecht kam 1918. Erstmalig durften die Frauen sowohl wählen
als auch als Kandidatinnen antreten.
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Nachdem die Nationalsozialisten wieder das Modell „Hausfrau und Mutter“ stark gemacht hatten,
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Gleichberechtigung von Frau und Mann Grundgesetz. Die
Verfassung der DDR schrieb dasselbe fest und stellte die Förderung von Frauen in Beruf und
Gesellschaft als staatliche Aufgabe heraus.
Die Studentenbewegung von 1968 rief die zweite Welle der Frauenbewegung auf den Plan. Sie war
vor allem eine feministische Gegenkultur und rückte vorher wenig beachtete Bereiche ins Blickfeld:
die Gesundheitssituation von Frauen und ihre Sexualität, Gewalt gegen Frauen, die Situation von
Frauen in Forschung, Lehre und Kultur. Es ging nicht mehr nur darum, gleichberechtigt zu den von
Männern geprägten Institutionen Zugang zu haben, sondern das Verhältnis der Geschlechter generell
in Frage zu stellen. Zumindest ein Teil der Frauenbewegten verstanden sich als Autonome, was durch
teils spektakuläre Aktions- und Protestformen sowie die Schaffung eines profund
gesellschaftskritischen, theoretischen Gerüsts (Feministische Theorie) gekennzeichnet war.
Diejenigen, die sich in der Folge für den „Gang durch die Institutionen“ entschieden, kämpften für
politische Ziele wie Gleichstellung (zum Beispiel über Quoten), Freigabe der Abtreibung (Kampf um
§218 StGB) und die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaft. Breit diskutiert wurden auch
Themen wie Mutterschaft, Pornografie sowie das Verhältnis zu anderen sozialen Bewegungen
(Friedens-, Ökologie-, Arbeiterbewegung.
Seit den 1990ern versucht sich die Frauenbewegung unter dem Banner des Postfeminismus vom
klischeebehafteten „Emanzentum“ zu lösen. Die Aktivistinnen der dritten Welle arbeiten nicht mehr
so kampfeslustig wie ihre Mütter, sondern oft zielorientiert in Projekten und Netzwerken mit
feministischer Ausrichtung. Der Postfeminismus möchte die Fehler der zweiten Welle, wie
Eurozentrismus und absoluten Ausschluss der Männer, korrigieren und den neuen Bedingungen
angepasste feministische Werkzeuge finden. Er kämpft gegen den Mythos, die Gleichberechtigung sei
vollzogen. Außerdem stellt er traditionelle Konzepte von Geschlechtsidentität und Sexualität mit dem
Begriff „Gender“ in Frage. Dieser fasst Geschlecht nicht als biologischen Fakt auf, sondern als soziale
Zuschreibung.
EIN UNTERRICHTSVORSCHLAG
Dieser Unterrichtsvorschlag soll den SchülerInnen Wissen über die Frauenbewegung und die
kulturelle Emanzipation von Frauen vermitteln. Das Quiz kann dabei einen spielerischen Zugang
schaffen, indem es Errungenschaften, die heutzutage als selbstverständlich gelten (wie
Frauenwahlrecht, freie Kleiderwahl), als Ergebnisse gesellschaftspolitischer Wandlungsprozesse
begreifbar macht.
Die Aufgabe lässt sich gut als Vier-Ecken-Quiz spielen: Jede Ecke des Klassenraums steht für eine
der Antworten A-D. Die SchülerInnen positionieren sich nach jeder Frage in der ihrer Meinung nach
richtigen Ecke, so dass sie nach dem Vorlesen der korrekten Lösung durch die Lehrkraft direkt sehen,
ob sie richtig lagen.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2012

43 de 64

Quiz
1.) Im früheren Ehegesetz der Bundesrepublik Deutschland hieß es: „Die Frau führt den Haushalt
in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Bis wann hatte diese Regelung Bestand?
A. 1958
B. 1965
C. 1977
D. 1991

2.) Wodurch löste die Bundestagsabgeordnete Lenelotte von Bothmer 1970 einen Skandal aus?
A. Sie bekannte sich offen als homosexuell.
B. Sie hielt als erste Frau im Hosenanzug eine Rede im Bundestag.
C. Sie beschimpfte den damaligen Bundeskanzler als Idioten.
D. Sie war bei keiner einzigen Sitzung tatsächlich anwesend.

3.) Welcher der folgenden Staaten führte als Letzter das Frauenwahlrecht ein?
A. Türkei
B. Schweiz
C. Deutschland
D. Spanien

4.) Warum gab es in den 1960ern keine deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft?
A. Bis zum Jahr 1970 bestand ein Frauenfußball-Verbot des DFB (Deutscher Fußball-Bund)
B. Es ließ sich keine Sponsoren finden, die Trikots für eine Damenmannschaft finanzieren
wollten.
C. Frauen können kein Fußball spielen.
D. Es gab damals noch keine Europa- oder Weltmeisterschaften im Frauenfußball und daher
auch keine Nationalmannschaft.
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5.) Welche der folgenden Aussagen bezüglich der Schulabschlüsse von Jungen und Mädchen ist
korrekt?
A. Mädchen hatten schon immer die besseren Schulabschlüsse.
B. Im Schnitt macht heute fast jedes dritte Mädchen und jeder fünfte Junge das Abitur.
C. Im Schnitt macht heute fast jeder dritte Junge und jedes fünfte Mädchen Abitur.
D. Jungen haben schon immer die besseren Schulabschlüsse.

6.) Frauen sind in wirtschaftlichen Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Wie viel
Prozent der großen Unternehmen in den 27 Mitgliedstaaten der EU werden von Männern
geleitet?
A. rund 59%
B. rund 70 %
C. rund 81 %
D. rund 90 %
LÖSUNGSVORSCHLÄGE
1.) Lösung: Antwort C. Erst durch die Änderung des Gesetzes im Jahr 1977 wurde rechtlich der
Schritt von der „Hausfrauenehe“ zur Partnerschaft vollzogen.
2.) Lösung: Antwort B. Der damalige Vizepräsident des Bundestags hatte erklärt, er werde keiner
Frau erlauben, in Hosen den Bundestag zu betreten. Frau von Bothmer fühlte sich dadurch
provoziert und trug kurz darauf bei ihrer allerersten Rede vor dem Parlament einen hellen
Hosenanzug. In den Briefen, die sie daraufhin bekam, hieß es etwa: „ Sie sind ein ganz
unanständiges, disziplinloses Weib!“ oder „Es sollte nicht verwunderlich sein, wenn diese Frau
in Bälde, oben ohne‘ im Bundestag erscheint!“ Die BILD titelte auf Seite 1: „So nicht, Frau
Abgeordnete!“ Und obwohl es ein fester Brauch ist, „Neulingen“ nach ihrer Antrittsrede zu
gratulieren, verweigerte der Vizepräsident diese Geste und verstieß damit gegen
parlamentarische Sitten.
3.) Lösung: Antwort B. Die Schweiz führte 1971 als letztes europäisches Land das
Frauenstimmrecht ein; erst 1990 wurde es auch im letzten „widerständischen“ Schweizer
Kanton – Appenzell Innerrhoden – durchgesetzt. Die Einführung in den übrigen Ländern
erfolgte in Deutschland 1918 (im Nationalsozialismus zwischenzeitlich wieder aufgehoben);
Türkei 1930; Spanien 1931.
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4.) Lösung: Sowohl A als auch D sind korrekt. Das vom DFB 1955 gesetzte Verbot von
„Damenfußball“ wurde erst 1970 wieder aufgehoben. 1974 fand daraufhin die erste Deutsche
Meisterschaft im Damenfußball statt. Internationale Wettbewerbe im Frauenfußball gibt es
jedoch erst seit 1982 (Europameisterschaft) bzw. 1991 (Weltmeisterschaft).
5.) Lösung: Antwort B. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes schaffen Mädchen
heutzutage die deutlich besseren und höheren Schulabschlüsse.
6.) Lösung: Antwort B. Ein Bericht der EU-Kommission über Frauen und Männer in
Entscheidungspositionen 2007 mit einem Überblick über die aktuelle Situation in Europa und
die Entwicklungen der letzten Jahre besagt, dass 90 % der nach Blue-Chip-Index führenden
Unternehmen von Männern geleitet werden. In kleineren Unternehmen stellen Frauen nur 32
% des leitenden Personals. Obwohl sie europaweit 44 % der erwerbstätigen Bevölkerung
ausmachen. Die Zentralbanken aller EU-Staaten werden von Männern geführt.

Quellen:
•

www.bpb.de

•

www.de.wikipedia.org
●

¿Qué es eso de la modificación de conducta?
Título: ¿Qué es eso de la modificación de conducta?. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Orientación
educativa. Autor: Marta Salas Garrido, Maestra Especialidad Educación Primaria y Psicopadagoga., Orientadora.

1. INTRODUCCIÓN

C

asi todos hemos escuchado en alguna ocasión eso de que “cuando el niño se porta mal hay que
aplicar un programa de modificación de conducta”, pero qué es exactamente eso de “modificar
la conducta”, y lo que es más, cómo se hace, y si vamos un poco más allá, cabe preguntarnos
también si ¿puede aplicar este tipo de programas cualquiera?
Vamos a intentar responder a estas cuestiones a lo largo del presente artículo.
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2. QUÉ ES LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Pues bien, podemos decir sin miedo, que la modificación de conducta es una disciplina que aplica
los principios de la psicología del aprendizaje, con el fin básico de evaluar, diagnosticar, explicar,
modificar o prevenir determinados comportamientos que no son considerados adecuados, bien por la
edad en la que aparecen, bien por la cantidad/ frecuencia de los mismos.
Estas técnicas, ya que no hay sólo una, se basan fundamentalmente en el conductismo, el
condicionamiento (clásico y operante) y las teorías del aprendizaje.
Por lo tanto para poder comprenderlas es imprescindible que conozcamos su fundamentación
teórica.
3. TEORÍAS SOBRE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Algunas de las teorías más conocidas en el ámbito de la psicología del aprendizaje son las
siguientes:
Condicionamiento clásico: Se erige básicamente sobre los experimentos de Paulov, considerado
como padre del condicionamiento. Él fue el encargado de definirlo como la asociación de dos
estímulos que inicialmente no aparecen relacionados, pero que tras la práctica continuada se dan de
manera conjunta. Paulov los definió como estímulo incondicionado (el que desencadena respuestas
específicas, como por ejemplo la salivación del perro ante el plato de comida, el estímulo sería el
plato con comida y la respuesta específica la salivación) y estímulo condicionado (inicialmente es
neutro, puede producir estados de alerta, pero en principio no puede crear por sí solo respuestas
específicas, por ejemplo el sonido de una campana, la cual de manera aislada lo más que puede
provocar es sobresalto).
Lo que se pretende con el condicionamiento clásico es que el estímulo incondicionado (inicialmente
neutro), se convierta en condicionado, es decir que provoque la respuesta específica que buscamos.
Esto sólo se consigue a través de la asociación de ambos estímulos (plato de comida- campana, con lo
cual, al cabo del tiempo, y siempre con mucha práctica, el simple sonido de la campana provocará la
respuesta que anteriormente sólo se daba ante el plato de comida, la salivación).
Condicionamiento operante: en este sentido debemos destacar a Skinner, el cual se planteó, que
las conductas humanas son en general espontáneas y no provocadas, por lo cual su repetición o no,
dependerá de las consecuencias que aparezcan inmediatamente después, es decir, si hacemos algo y
la consecuencia es positiva, tenderemos a repetirla, mientras que si la consecuencia es negativa
tenderemos a extinguirla y/o cambiarla por otra cuyos resultados sean agradables.
Si nos paramos a pensar, todas nuestras actuaciones diarias tienen un consecuente, por ejemplo
sacar buenas notas equivale a reconocimiento social, el exceso de velocidad suele venir seguido de
una denuncia, etc.
A estas consecuencias se les denomina refuerzos positivos o negativos, dependiendo de si es
agradable o no para el sujeto que realiza la acción, y por lo tanto si provocará que la conducta se
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repita o desaparezca. Este refuerzo debe ser siempre posterior a la ejecución y tendrá un efecto
modelador sobre la misma.
Condicionamiento observacional o vicario: La base de este tipo de condicionamiento se la debemos
a Bandura, el cual fundó la teoría del “Aprendizaje Social”.
Esta teoría es una de las más aceptadas por la psicología del aprendizaje, y se basa en que los niños
aprenden por la imitación de sus figuras de referencia (generalmente los padres y maestros en los
primeros años). Teniendo en cuenta esto, podemos decir, que el individuo aprende a comportarse de
un determinado modo como consecuencia de la repetición de modelos, es decir, con el ejemplo, de
ahí la frase “enseñar con el ejemplo”.
La ventaja de este tipo de aprendizaje sobre los dos vistos anteriormente (condicionamiento clásico
y operante), es que su efecto suele ser más o menos inmediato, es decir, basta con una sola
observación para que un niño aprenda la esencia de una conducta (coger la cuchara, ponerse la
bufanda, etc.), esto no quiere decir que la ejecución sea perfecta a la primera, si no que habrá que ir
perfeccionándola poco a poco.
Una vez que conocemos los antecedentes teóricos, ya podemos ahondar en las técnicas de
modificación de conducta propiamente dichas.
4. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Las técnicas de modificación de conducta son muchas y variadas, ya que pueden emplearse en
todos los ámbitos de la vida y con todos los sujetos que se nos ocurran. Teniendo en cuenta que
nuestros intereses se centran en los niños y en cómo educarlos/ enseñarlos, vamos a reducir el campo
de la modificación de conducta al ámbito educativo y aún más a tres tipos de situaciones más o
menos concretas:
•

•
•

Situaciones en las que pretendemos que se adquiera una conducta que no se emite nunca,
como por ejemplo, niños que no comen solos, no son capaces de dormir sin sus padres, no
quieren hablar en el colegio, etc. En este caso lo que debemos hacer es instaurar conductas que
hasta el momento el menor no ha aprendido.
Situaciones en las que pretendemos que se incrementen conductas que ya están adquiridas,
pero que no se dan con la frecuencia deseada.
Situaciones en las que pretendemos que se reduzcan o eliminen conductas poco apropiadas,
tanto para el menor como para los demás.

Teniendo en cuenta estas tres situaciones vamos a centrarnos en cuáles son las técnicas más
adecuadas en cada uno de los casos.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2011

48 de 64

Técnicas encaminadas a la creación de conductas
•

Moldeamiento: esta técnica consiste básicamente en dividir una tarea/ conducta en diferentes
fases y/o etapas. Por ejemplo queremos que el niño aprenda a hacer la cama, pues dividiremos
la tarea en pequeños pasos que se irán complicando a medida que adquiera las etapas previas,
de modo que finalmente sea capaz de ejecutar toda la acción él solo. El primer paso es que el
niño nos vea hacer la cama y dejaremos que él ponga el edredón, cuando tras varias
repeticiones (en días sucesivos), consigamos que sea capaz de poner solo el edredón, le
dejaremos sin poner la almohada y el edredón, de modo que sea él el que finalice siempre la
tarea de hacer la cama. Con esto conseguiremos sucesivas aproximaciones hasta llegar a la
tarea final, que sea capaz de hacer completamente la cama sin ayuda.

•

Reforzamiento positivo y negativo: son la misma técnica, sólo dependerá de si los refuerzos son
positivos o negativos, como su propio nombre indica. Por ejemplo si queremos que el niño
recoja sus juguetes, le daremos un premio (refuerzo positivo). Es recomendable que estos
premios sean lo que conocemos como reforzadores sociales (un abrazo, “qué bien lo has
hecho”, “pero que mayor eres”, etc.). Cuando hacemos esto lo que estamos provocando es que
la conducta se repita en más ocasiones. El reforzamiento negativo consiste en retirar un
refuerzo negativo (castigo) cuando se da la conducta deseada. Por ejemplo le pedimos al niño
que se coma la sopa, y si lo hace le dejamos que pase directamente al postre, sin comerse el
segundo plato, que es pescado, y no le gusta, le estamos quitando el pescado, que no le gusta.
Suele utilizarse menos que el anterior.
Modelado: esta técnica parte de la teoría del aprendizaje social de Bandura, el cual afirmaba
que se podía aprender por imitación. Es evidente la responsabilidad que como adultos tenemos
sobre la educación de los niños, somos un ejemplo para ellos (principalmente los padres y
maestros), no podemos pretender que un niño haga algo si no nos ve hacerlo a nosotros (por
ejemplo, cómo va a adquirir el hábito de desayunar si no ve a sus padres hacerlo, o como va a
colaborar en recoger la mesa, si su padre permanece sentado mientras es la madre la que retira
los platos).

•

Técnicas encaminadas a mantener e incrementar conductas
•

•

Reforzamiento intermitente: cuando comenzamos a modificar una conducta, el refuerzo
positivo ha de ser inmediato y continuado (cada vez que aparece la conducta se refuerza).
Posteriormente deberá aplicarse unas veces sí y otras no, de modo que no se cree una
dependencia permanente entre ambos (conducta y refuerzo).
Reducción gradual de reforzadores: al igual que en el modelo anterior el refuerzo debe ir
extinguiéndose progresivamente hasta su completa desaparición (cuando el niño ejecute la
conducta de manera autónoma sin esperar nada a cambio, autonomía).

•

Demora del reforzamiento: consiste básicamente en aplazar el reforzamiento, no dárselo de
manera inmediata (por ejemplo, “si comes correctamente, el fin de semana iremos al cine”, de
este modo estamos consiguiendo que el niño sea capaz de demorar la recompensa por su
buena conducta).

•

Desarrollar la conducta en diferentes situaciones: debemos reforzar la conducta cada vez que
aparezca independientemente del contexto en el que el niño la ponga en marcha (por ejemplo,
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si estamos instaurando o incrementando la conducta de comer solo, deberemos reforzarla
siempre que se dé, ya sea en casa, con los abuelos, en el comedor escolar, etc.)
•

Entrenamiento de personas cercanas al niño: está estrechamente relacionada con la técnica
anterior, ya que todas las personas que de un modo u otro ejercen influencia sobre el menor,
deben actuar del mismo modo, es imprescindible la comunicación y coordinación entre todos
(padres, abuelos, maestros, cuidadores, monitores de actividades extraescolares, etc.).

Técnicas encaminadas a la reducción y/ o eliminación de conductas
•

Omisión: Consiste básicamente en no prestar atención a las conductas que pretendemos
eliminar o reducir, de modo que cuando el niño perciba que de ese modo no llama nuestra
atención, tenderá a sustituir ese comportamiento por otro que sí lo haga. Es importante que le
demos alternativas a las conductas que queremos eliminar (por ejemplo, si lo que pretendemos
es que desaparezcan las rabietas, podemos decirle al niño que cuando se calme tendrá toda
nuestra atención, sin entrar en amenazas ni castigos en ese momento. Una vez hecha esta
aclaración, se procederá a ignorar la conducta). Por otro lado debemos tener muy presente que
cuando ignoramos el mal comportamiento de un niño, éste tenderá a empeorar por momentos,
ahí es donde debemos ser persistentes, ya que si nos mantenemos firmes en la ignorancia,
conseguiremos que remita gradualmente la conducta disruptiva.

•

Castigo: es una de las técnicas más empleadas por padres y educadores, en parte porque es
rápido y efectivo a corto plazo. En este caso al igual que en el anterior es imprescindible
presentar una conducta alternativa a la que pretendemos eliminar.

Existen dos tipos de castigo:
1. Negativo: es el castigo tal y como le conocemos, por aplicación de estímulos negativos, por
ejemplo un cachete, la reprimenda, etc.
2. Positivo: eliminación de estímulos agradables, por ejemplo si no estudias no sales con los
amigos. Otro tipo de castigo positivo consiste en la técnica de tiempo fuera, que se reduce
básicamente a privar al niño, durante un tiempo relativamente corto (nunca superior a la edad
del mismo más uno, es decir, si el niño tiene 6 años, el tiempo fuera tendrá una duración
máxima de 7 minutos), de un estímulo positivo, como por ejemplo jugar con los demás niños.

Técnicas diseñadas para modificar conductas en general (instaurar, intensificar, reducir y/o
eliminar)
•

Economía de fichas: es una de las técnicas más empleadas en el aula y consiste en la
administración de refuerzos a través de fichas, puntos, tarjetas, etc. Lo que se pretende es
reforzar positivamente las conductas del niño. Si el menor ejecuta las conductas adecuadas
gana puntos/ fichas, mientras que cuando la conducta no aparece pierde puntos/ fichas. Es
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imprescindible que previamente se haya elaborado un programa en el que se expliciten qué
comportamientos conllevan la suma de puntos y cuáles los restan.
•

Control de estímulos: las conductas suelen darse en contextos más o menos similares, por lo
cual debemos controlar las situaciones en las que se producen conductas disruptivas. Por
ejemplo, un niño que cuando va al baño solo arma jaleo por los pasillos del centro, como ya
conocemos el desencadenante tenderemos a controlarlo en la medida de lo posible, haciendo
que un compañero de los más responsables de clase lo acompañe al baño. De este modo no
sólo evitamos la conducta disruptiva, sino también el consecuente castigo.

•

Contratos conductuales: también reciben el nombre de contrato de contingencias. Es aplicable
con niños más mayores e incluso adolescentes. Se trata de un acuerdo entre el adulto y el
menor, en el cual se refleja por escrito y de manera consensuada cuáles son las conductas que
pretendemos modificar y cuáles serán las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento.

Una vez analizadas las técnicas de modificación de conductas más habituales en el entorno
educativo, vamos a responder a la última de las preguntas planteadas al inicio del artículo: ¿Puede
cualquiera aplicar este tipo de técnicas?
La respuesta es SÍ, si bien es recomendable el asesoramiento de algún profesional (tutor del niño,
Equipo de Orientación o Departamento de Orientación, etc.) que conozca estas técnicas y las haya
utilizado en más ocasiones, es imprescindible antes de poner en marcha ninguna de estas estrategias
asegurarnos de cuál es la más adecuada para el caso que nos ocupa, así como tener presente que no
todas funcionan con todos los niños, por lo cual deberemos probar la que consideremos más
apropiada en cada caso, y si no funciona a la primera lo que debemos hacer es no desistir y ser
persistentes, ya que es el único modo de conseguir la instauración de conductas adecuadas en
nuestros hijos y alumnos. ●
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Lateinischer Einfluss auf das Germanische in
römischer Zeit
Título: Lateinischer Einfluss auf das Germanische in römischer Zeit. Target: Profesores de Alemán. Asignatura:
Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

I

n den ersten nachchristlichen Jahrhunderten war der Einfluss des Lateinischen auf die germanische
Sprache besonders groß. Die Römer hielten große Teile Germaniens besetzt. In dieser Zeit, bis
etwa zum 7. Jahrhundert, wurden weit über 500 Wörter aus dem Lateinischem ins Germanische
entlehnt. Diese Entlehnungen erfolgten hauptsächlich im Bereich des Bauwesens, des Militärwesens,
der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des Handels- und Verkehrswesens. Weiter wurden Begriffe
aus dem Verwaltungs- und Finanzwesen übernommen, z.B. Zins (lateinisch census), Münze (lateinisch
moneta).
Die so genannte erste lateinische Welle spülte in den germanischen Wortschatz hinein.
Auswahl der Wörter, deren Ursprung im Folgenden beschrieben ist:
Kaiser, Kastel, Kassel, Zoll, Kaufman, Mauer, Kalk, tünchen, Fenster, Kammer, Pflaster, Keller,
Ziegelstein, Schindel, Speicher, Früchte, Kümmel, Fenchel, Rettich, Kürbis, Pflanze, Sack, Korb, Kiste,
Pfund, Esel, Karre(n), Markt, Straße, Gasse, Maultier, Küche, Kochen, Kessel, Kohl, Pfeffer, Senf, Essig,
Kirsche, Pfirsich, Birne, Pflaume, Birne, Käse, Wein, Most, Winzer, Kelter, Becher, Kelch, Mühle, Anker
und die Wochentage.
Das wohl älteste Lehnwort aus dem Lateinischen ist das Wort Kaiser. Die Germanen lernten es mit
dem Namen des römischen Herrschers Julius Caesar kennen, der in den Jahren von 58 bis 51 v. Chr.
Gallien eroberte und den Rhein zur Grenze des römischen Reiches machte. Die Germanen gaben dem
Eigennamen bald die Bedeutung „Herrscher des Römischen Reiches“.
GRENZVERKEHR
Ab ca. 80. n.Chr. bauten die Römer eine Grenze mit einer Gesamtlänge von 549 Kilometern auf,
die die römisches und germanisches Gebiet trennen sollte. Römische Soldaten kontrollierten hier die
Grenze. Hinter der Grenzbefestigung lagen auch Truppenlager. Mit den Besatzungen dieser Lager
begannen die in der Umgebung wohnenden Germanen bald einen intensiven Handelsverkehr.
Hinter der Grenze und auf römischem Territorium gab es befestigte Lager. Die Römer nannten die
Befestigung castellum „kleine Burg, kleines Fort“. Das ist die Verkleinerung von lateinisch castrum
„Lager, Festung“. Dieses lateinische Wort findet man heute noch in den Ortsnamen Bernkastel,
Mainz-Kastel, Kassel.
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Bevor aber die Germanen ihre Waren zum Verkauf ins Lager bringen durften, mussten sie am
Lagertor Zoll (lat. tolonium, telonium) zahlen, das heißt eine Abgabe im Voraus für den Preis, den sie
später für die Produkte bekommen würden.
Die römischen Händler, die im Lager den Germanen die Produkte kauften, wurden bei den
römischen Soldaten als caupo bezeichnet. Im späteren Althochdeutschen wurde daraus koufo und
schließlich über die verdeutlichende Zusammensetzung koufman der heutige Kaufmann.
HAUSBAU
Die Germanen konnten in den römischen Lagern sehen, dass die Römer ihre Häuser aus Stein
bauten. Die Häuser in ihren Dörfern hatten keine steinernen Mauern. Die Wände bestanden aus
geflochtenen Ästen, die mit Lehm beschmiert waren. Wand bedeutete nämlich ursprünglich
„Gewundenes, Geflochtenes“. Von den Römern übernahmen die Germanen nach und nach die
Technik der festen Steinmauer und es wurde auch die lateinische Bezeichnung murus übernommen,
aus der sich das deutsche Wort Mauer entwickelte.
Auch die Technik des Verputzens übernahmen die Germanen von den Römern und damit auch den
Kalk (lat. calx), mit dem sie der rohen Mauer ein „Kleid“ gaben. Dieser bildliche Gebrauch wurde von
den Germanen sehr wörtlich genommen. Denn das deutsche Wort tünchen „mit Kalk bekleiden,
verputzen“ ist vom althochdeutschen Substantiv tunihha „Kleid“ abgeleitet. Dies wiederum ist aus
dem gleichbedeutenden lateinischen tunica entlehnt.
Die großen Öffnungen in den Außenwänden waren für die Fenster (lat. fenestra) bestimmt. Denn in
jede Kammer (lat. camera) sollte genügend Licht einfallen. Das germanische Haus hatte keine Fenster.
Der Fußboden bestand nicht wie im germanischen Haus aus fest gestampftem Lehm, sondern aus
einem mörtelähnlichen Belag, lateinisch emplastum. Dieses Wort bedeutete eigentlich „auf eine
Wunde aufgelegter Verband mit Salbe“. Später wurde daraus über althochdeutsch pflastar das
deutsche Wort Pflaster (Heft-, Wundpflaster). So kam das Wort Pflaster zu seiner alten Bedeutung
„Fußbodenbelag“. Später wurde diese Sonderbedeutung auch auf das Pflaster der Straße übertragen.
KELLER UND DACHBODEN
Einen Keller (lat. cellarium „Speise-, Vorratskammer“) hatte auch jedes römische Haus. Für das
Dach und den Dachboden benutzte man Ziegelsteine (lat. tegula, ahd. Ziagala) und Schindeln (lat.
scindula „Holzbrettchen als Dach- und Wandbedeckung“).
Die Römer lagerten die Ernte über den Wohnhäusern eines Hauses. Dieser Vorratsraum nannten sie
spicarium, das im Althochdeutschen zu spihhari wurde und das deutsche Wort Speicher ergab. Im
Süd- und Westmitteldeutschen bedeutet es noch heute „Dachboden“, während es sonst allgemein
„Lagerraum, Vorratsraum“ bedeutet.
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OBST UND GEMÜSE
Zum späteren Verkauf lagerten die Römer getrocknete Früchte (lat. fructus), Gewürze wie Kümmel
(lat. cuminum) oder Fenchel (lat. feniculum), Rettiche (lat. radix, Akkusativ: radicem), Kürbisse (lat.
[cu]curbita) und andere Gemüsepflanzen (lat. planta „Setzling“) in Säcken (lat. saccus), Körben (lat.
corbis) oder Kisten (lat. cista)
HANDEL UND VERKEHR
Die Germanen übernahmen in ihre Sprachen das lateinische Wort pondo („an Gewicht“), das man
heute im Deutschen als Pfund nur noch in der Umgangssprache für „500 Gramm“ benutzt wird. Das
lateinische Ursprungswort hierfür ist das Verb pendere „zum Wiegen an der Waage hängen“.
Zum Transportieren von Waren spannte man einen Esel (lat. asellus) vor ein kleines Gefährt, das
carrus hieß. Über das althochdeutsche männliche Substantiv karro wurde daraus das mehr im
südlichen Deutschland üblichen Karren, während ein späteres weibliches althochdeutsches Substantiv
Karra das mehr im nördlichen Sprachraum übliche Karre ergab.
Der Platz auf dem die römischen Händler ihre Ware anboten, hieß lateinisch mercatus (zu mercari =
Handel treiben). Im Althochdeutschen wurde daraus marcat, der heutige Markt.
Die Verkehrswege, auf denen die Ware transportiert wurde, waren befestigte Straßen (ahd. Strazza
aus lat. [via] strata = gepflasterter Weg). Nach der Übernahme dieses Wortes beschränkte sich die alte
germanische Bezeichnung althochdeutsch gazza auf den unbefestigten Weg, die Gasse.
Neben dem Esel diente als Zug- und Tragetier das Maultier (lat. mulus, ahd. mul, später zur
Verdeutlichung mit „Tier“ zusammengesetzt).
KÜCHE
Die römischen Frauen waren in der Küche (lat. coquina, cocina) mit der Zubereitung der Mahlzeit
beschäftigt. Sie kochten (lat. coquere, cocere) in einem Kessel (lat. catillus) Kohl (lat. caulis).
Gewürzt wurden die Speisen mit Pfeffer (lat. piper, dieser Wort haben die Römer aus altgriech.
péperi entlehnt) und mit Senf (lat. sinapi aus altgriech. sínapi). In der Küche wurde auch Essig
verwendet (ahd. ezzich, aus einer nicht belegten lateinischen Form *atecum für acetum = Essig, zu
acer = sauer, scharf).
OBST UND GEMÜSE
Die Germanen kannten die wild wachsenden Holzäpfel und Holzbirnen. Sie lernten andere Obstund Gemüsesorten durch römische Vermittlung und später in den Klostergärten des frühen
Mittelalters kennen, wie z. B. die Kirsche (lat. ceresia), den Pfirsich (lat. malum persicum, eigentlich
„persischer Apfel“. Hier kann man sehen, dass die Römer oft nur die Vermittler bestimmter
Pflanzennamen waren. Sie hatten selbst diese Früchte im Orient kennen gelernt und die Bezeichnung
dafür meist aus dem Altgriechischen entlehnt.), die Birne (lat. pira, entlehnt erst nach der 2.
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Lautverschiebung), die Pflaume (ahd. pfruma [pfluma], aus lat. prunum) oder die Zwiebel (lat.
cepu[l]la)
KÄSE UND WEIN
Die Germanen lernten auch von den Römern, wie man Milch gerinnen konnte. Man übernahm für
diese neue Speise den lateinischen Namen caseus, der über althochdeutsch kasi zu Käse wurde.
Weinbau und Weinzubereitung waren den Germanen völlig fremd. Erst die römischen
Besatzungstruppen machten vor allem an Rhein, Mosel und Saar die einheimische Bevölkerung damit
bekannt. Bald hatte der Wein (lat. vinum) dann die einheimischen Getränke Obstwein und Met
(Honigwein) verdrängt. Mit der Sitte des Weintrinkens wurde auch der Wortschatz der
Weinherstellung übernommen. So gelangten Wörter wie Most für „junger Wein“ (lat. mustum),
Winzer (lat. vinitor), Kelter (lat. calcatura), Trichter (lat. traiectorium), Becher (lat. bocarium), und
Kelch (lat. calix) in den germanischen Wortschatz.
GETREIDEANBAU
Getreideanbau kannten auch die Germanen. Während die Germanen bei der Ernte die Ähren
abrupften, schnitten die römischen Landarbeiterinnen und Arbeiter das Getreide mit einer Sichel (lat.
secula)
Auf dem Dreschplatz droschen die Germanen und die Römer anders. Bei den Germanen stapften
Frauen und Kinder die Ähren, um so die Körner herauszulösen. Die Römer schlugen mit einer Art
Peitsche auf das Getreide ein. Das Gerät mit dem hier gedroschen wurde, hieß flagellum und
bedeutete ursprünglich „Peitsche“. Heute haben wir es noch in der deutschen Sprache im Wort
Dreschflegel.
Die gereinigten Getreidekörner wurden auf Karren geladen und zu einer Mühle (ahd. mulin, muli,
aus lat. molina).
SCHIFFFAHRT
Germanische Stämme, die an der Nordseeküste und am Niederrhein mit Schiffen unterwegs waren,
sicherten nach dem Landen ihre Boote vor dem Wegtreiben dadurch, dass sie sie mit Steinen
beschwerten. Die römischen Schiffe dagegen wurden mit einem Anker (lat. ancora) festgemacht.
Diese Vorrichtung sowie ihre Bezeichnung wurden bald übernommen.
DIE NAMEN DER WOCHENTAGE
Die römische Verwaltung brachte den Germanen die Siebentagewoche und die Bezeichnungen
ihrer einzelnen Tage. Bei den Römern waren die Wochentage nach den Göttern der sieben damals
bekannten Planeten (Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus) bekannt. Die Germanen
entlehnten oder übersetzten die Tagesnamen, wobei sie zum Teil auf die Namen ihrer eigenen Götter
zurückgriffen.
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Aus dem lateinischen Luna dies, dem der Mondgöttin Luna geweihten Tag, wurde der
althochdeutsche manetac, daraus der Montag.
Der Dienstag geht zurück auf den genannten Mars Thingsus „Mars als Thingbeschützer“(Mars war
der Kriegsgötter bei den Römern). Daraus wurde im Niederdeutschen dingesdach. Daraus dann die
heutige Wochentagbezeichnung.
Der römische Gott Merkur wurde von den Germanen mit Wodan gleichgesetzt. Aus lateinisch
Mercurii dies (Tag des Merkur) wurde niederdeutsch wodensdach. Die Kirche setzte hierfür später
Mittwoch als Lehnübersetzung von kirchenlateinisch media hebdomas ein, um die Erinnerung an die
alten einheimischen Götter auszulösen.
Den Tag des Jupiter, den Iovis dies, machten die Germanen zum Tag ihres Gottes Donar. Im
Althochdeutschen wird daraus die Tagesbezeichnung Donares tag, die dem Donnerstag zugrunde
liegt.
Die römische Liebesgöttin Venus wurde mit dem germanischen Göttin Frija gleichgesetzt, und so
wird aus dem lateinischen Veneris dies, (= der Venus geweihter Tag) der althochdeutsche friadag, der
Freitag.
Unter dem Einfluss angelsächsischer Missionare wurde nach dem Vorbild von altenglisch
sunnanaefen (eigentlich „Vorabend vor Sonntag“) im Althochdeutschen die Form sunnunabend
gebildet. Hieraus entsteht dann der besonders im norddeutschen Sprachraum übliche Sonnabend.
„Abend“ hat hier seine alte Bedeutung „Vortag (eines Festtags)“ bewahrt, wie man sie noch in
Feierabend, Heiligabend vorfindet. Der Sonnabend heißt eigentlich „Tag vor dem Sonntag“. Der
süddeutsche Sprachraum entlehnte aus der altgriechischen Kirchensprache eine umgangssprachliche
Form des altgriechischen sábbaton „wöchentlicher Ruhetag der Juden“. Daraus wird im
Althochdeutschen sambaztag und schließlich der im Mittel- und Süddeutschen übliche Samstag.
Aus dem Solis die, dem Sonnengott Sol geweihten Tag, im Althochdeutschen sunnun tag, wurde
der Sonntag.

Quellen:
•

www.regionalgeschichte.net

•
•
•

www.de.wikipedia.org
www.de.wiktionary.org
Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, Die Geschichte der deutschen Wörter
bis zur Gegenwart, Duden Band 7, 2001
●
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Integración de las TIC en la escuela
Título: Integración de las TIC en la escuela. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Lengua, Matemáticas
y Conocimiento del Medio. Autor: Sara Herrero Blázquez, Maestra.Especialidad en Educación Primaria., Maestra de
Educación Primaria.

L

as Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación se encuentran
actualmente en su mayor etapa de expansión, debido a que en todos los ámbitos y estratos de
nuestra sociedad van apareciendo sin cesar nuevos elementos tecnológicos. Además, la
disminución progresiva de los costes de la mayoría de ellos, gracias al gran incremento de su
producción, hace que sean más fáciles de adquirir por aquellas personas que tienen un nivel
económico bajo.
Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos
rodea y con la que debemos convivir, además amplían
nuestras capacidades intelectuales (físicas y mentales). En
ellas, no solamente se incluyen la informática y sus
tecnologías asociadas (telemática y multimedia), sino que
también engloba a los medios de comunicación de todo tipo
(mass media, teléfono, fax…).
El impacto provocado por las TIC, en todos los ámbitos de
nuestra vida, hacen que éstas sean cada vez más necesarias e
imprescindibles para poder adaptarnos e integrarnos
eficazmente en la sociedad.
Las grandes aportaciones de las TIC nos facilitan la realización de nuestros trabajos debido al fácil
acceso a una inmensa fuente de información, al proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, a la
facilidad de comunicación inmediata, a la digitalización de toda la información…
A pesar de todo lo mencionado anteriormente, existen una serie de circunstancias que dificultan su
más amplia difusión entre todos los estratos que hay en sociedad y de cada una de las actividades que
se desempeñan:
•
•
•

Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos de ordenadores y sistemas
operativos, la velocidad aún insuficiente de los procesadores para realizar algunas tareas.
Falta de formación: necesidad de unos conocimientos técnicos y prácticos que todas las
personas deben aprender.
Problemas de seguridad: el riesgo de que se produzcan accesos no autorizados.

•

Barreras económicas: aún la adquisición de estos productos resulta prohibitivo para algunas
familias.

•

Barreras culturales: el idioma dominante es el inglés.
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La integración de las nuevas tecnologías en la escuela implica un nuevo modelo de enseñanza y un
cambio significativo en las relaciones entre profesor-alumno, alumno-alumno y profesoresprofesores.

Para su incorporación hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tiempo, entrenamiento,
recursos y apoyo.
Los
profesores
necesitan
tiempo
y
entrenamiento para la
formación que requiere el
uso de las TIC, y para
adaptarlas a sus clases.
Además, debe haber un
número suficiente de
recursos
para
poder
aplicarlas en las aulas. Y
apoyo, por parte del
Directivo, del resto de la
Comunidad Escolar y de
las
Administraciones
Educativas.
Asimismo, existen una
serie de desacuerdos por
parte del profesorado
que hacen que dificulten
su integración. Estos se
deben, en muchos casos, al desconocimiento que poseen hacia las TIC y las ventajas que conllevan; Y
otras veces, a la falta de recursos y apoyos en la escuela.
Las TIC deben integrarse en las aulas multiplicando las posibilidades didácticas de los instrumentos
tradicionales: pizzaras, libros, cuadernos de trabajo. Y para ello, se requieren pizarras digitales,
contenidos educativos en red, ordenadores personales para cada alumno y plataforma tecnológica ecentro (Internet+Web de centro+…).
También en las aulas, se necesitan materiales de apoyo a la educación que hagan posible esta
integración:
•

Los mass media: televisión, prensa, radio...

•

Los programas informáticos de aplicación: Kits ofimáticos (Office, Open Office…); Kits de
comunicación (correo electrónico, chat, videoconferencia…).
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•
•

Materiales didácticos multimedia: Bases de datos, simuladores, webquest, audiovisuales…
Ciberespacio (internet).

•
•

Plataformas de contenidos de red: editoriales, empresas de servicios educativos.
Entornos comunicativos y para el trabajo colaborativo: tutoría virtual, Forum y Chat,
Videoconferencias, Web de los estudiantes, Portafolio virtual del estudiante (intranet o campus
virtual).

En definitiva, la completa integración de las TIC se conseguirá cuando se usen para apoyar y ampliar
los objetivos curriculares, además de para estimular a los estudiantes a comprender mejor y a
construir su propio aprendizaje. Las TIC enriquecen las actividades y hacen posible al estudiante que
demuestre lo que sabe de una manera nueva y creativa. ●
Bibliografía
Cebrián de la Sierna, Manuel (2009): El impacto de las TIC en los centros educativos. Madrid. Síntesis.
Webgrafía:
http://www.slideshare.net/noraznar/la-integracin-de-las-tic-en-la-escuela-361954

Innovación Docente: QuiFitriviaL
Título: Innovación Docente: QuiFitriviaL. Target: "Profesores Física y Química ESO". Asignatura: Física y Química.
Autor: Adolfo Simon Carretero, Licenciado Quimico.

ETAPA EDUCATIVA

E

l proyecto está dirigido al segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Más en
concreto se trabajará con el alumnado matriculado en 4º de ESO. La clase para el cual ha sido
diseñado este proyecto consta de 25 alumnos que serán divididos en 5 grupos.

SITUACIÓN EDUCATIVA: MOTIVACIÓN/JUSTIFICACIÓN
Al llevar a cabo el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
encontramos con la siguiente situación:
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nos

COMPONENTES INTERNOS
Debilidades:

Fortalezas:

• Se emplea tiempo de clase en desarrollar el
juego, lo que puede repercutir en que todo el
temario no se explique dedicando las horas
necesarias.

• Disposición de los recursos necesarios para
hacer frente a la situación tanto materiales,
laboratorios y otras instalaciones, como
personales, docentes.

• Dificultad para controlar al grupo por parte
del profesor dado que se trata de una actividad
distinta de la habitual y por lo tanto los alumnos
pueden desconcentrarse más fácilmente.

•Posibilidad
de
realizar
actividades
extraescolares de carácter lúdico y motivador.

• Falta de interés por parte de algunos alumnos
a los que habrá que incluir en grupos con alumnos
más participativos.
• Complejidad de la propia asignatura, ya no
sólo por sus propios contenidos sino por su
dependencia directa con otras materias tales
como las Matemáticas.
• El profesorado tiende a dar una visión muy
teórica de la asignatura, alejándose del carácter
empírico de la misma.
• Multitud de oferta de materias mucho más
sencillas y llamativas a la hora de conseguir el
aprobado y con ello el título buscado.

COMPONENTES EXTERNOS
Amenazas:
• El centro se encuentra a las afueras del
núcleo urbano, al mismo tiempo que recibe
alumnado de poblaciones cercanas, los cuales en
muchos casos su objetivo inmediato es finalizar
los estudios mínimos para incorporarse al mundo
laboral.

Oportunidades:
• Presencia en la provincia de diversas
industrias en las que se accede a partir del
conocimiento de nuestra materia.
• Ubicación de la Facultad de Ciencias Químicas
en la misma localidad del centro o en las
inmediaciones

• La coincidencia con exámenes puede hacer
que los alumnos no dediquen el tiempo suficiente
a la preparación del proyecto.
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Una vez realizado el análisis DAFO, la justificación de este proyecto se basa en alcanzar las
competencias básicas que se establecen para la educación secundaria obligatoria.
Destacar, que aunque se contribuya al desarrollo de todas las competencias, se trabajarán de un
modo más específico aquellas que más relación tienen tanto con la materia como con la sociedad,
destacando la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia
matemática, el tratamiento de la información y competencia digital o la competencia social y
ciudadana. De manera más detallada, la contribución a cada una de las competencias sería:
•

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: esta competencia es la
más trabajada desde el proyecto. La Física y la Química van a permitir explicar de un modo
sencillo los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor.

•

Competencia matemática: con este proyecto se pretende mostrar de un modo sencillo y
didáctico las operaciones básicas que requiere la asignatura para entender los fenómenos
físicos y químicos que ocurren en nuestro entorno.
Competencia en comunicación lingüística: se trabajará esta competencia mediante la
adquisición de la terminología científica con el objetivo de emplearla no sólo en este ámbito
sino también en situaciones cotidianas.

•

•

•

•

•
•

•

Competencia social y ciudadana: se fomentarán en los alumnos/as actitudes de respeto al
Medio Ambiente, así como la contribución a un desarrollo Sostenible, mostrando la asignatura
desde un aspecto positivo y no con la visión negativa de los últimos años.
Tratamiento de la información y competencia digital: el proyecto empleará las tecnologías de
la Información y la Comunicación, TIC, fomentándose de este modo el uso habitual de las
mismas para la adquisición de conocimientos.
Autonomía e iniciativa personal: el proyecto buscará fomentar el carácter crítico por parte no
sólo del alumnado, sino también de los propios docentes, al tener que analizar la puesta en
práctica del mismo.
Competencia para aprender a aprender: en el proyecto se buscará suplir la deficiencia de una
metodología adecuada para el estudio de las ciencias experimentales.
Competencia emocional: mediante el trabajo en grupo se fomentarán actitudes de tolerancia,
respeto y escucha, que contribuya a que los alumnos/as desarrollen su autoestima y
autoconcepto.
Competencia cultural y artística: no debemos olvidar que los conocimientos son fuente de
patrimonio cultural, por lo tanto, contribuiremos a esta competencia mediante la ampliación de
los mismos. Además, se podrá fomentar creatividad de los alumnos/as, ya que el diseño
experimental se basa en ideas artísticas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Consiste en adaptar el conocido juego del “Trivial” al mundo científico de la física y la química.
QuiFitrivial es un juego de mesa donde el avance está determinado por la habilidad de los equipos
para contestar preguntas sobre conocimientos de física y química.
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La clase estará divida en 5 grupos de 5 alumnos cada uno, de modo que al final de cada unidad
didáctica explicada en el aula, los equipos tendrán que afrontar una serie de preguntas relacionadas
con dicha unidad a través del QuiFitrivial.
Las reglas del juego serán las siguientes:
•

El tablero está compuesto por casillas que forman una rueda con seis radios. Cada casilla lleva el
color referidos a cada una de las unidades didácticas.

•

El juego está compuesto por 300 preguntas y respuestas en 300 tarjetas, 6 fichas de jugador
(una por equipo), un dado y un tablero.

•

Los jugadores comienzan en el centro de la rueda (el núcleo). Lanzan los dados en orden y
mueven sus fichas con forma de átomo en la dirección que elijan, el número de casillas que
indica el dado. Tras mover la ficha, el profesor coge una de las tarjetas y hace al equipo que ha
movido la ficha una pregunta que se corresponde con la unidad didáctica de la casilla a la que la
ficha ha ido a parar. Si equipo la responde correctamente consigue un electrón. Si el jugador
responde incorrectamente, el turno pasa al siguiente equipo.

•

Cada electrón conseguido por el equipo se pegará alrededor de unos marcadores en forma de
núcleos, de modo que quién ganará la partida, será aquel equipo que haya respondido
correctamente más preguntas, y por tanto haya conseguido más átomos.
Para conseguir cada uno de estos átomos será necesario conseguir previamente ocho
electrones, o lo que es lo mismo, alcanzar la configuración de un gas noble. Para la puntuación
final solo se contabilizarán átomos completos.

•

Categorías de las preguntas:
•
•

Cinemática (azul)
Dinámica (rosa)

•
•
•

Trabajo y Energía (verde)
Estructura atómica y sistema periódico (amarillo)
Enlace Químico (marrón)

•

Formulación y nomenclatura (naranja)

OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto de innovación es que el alumno
aprenda jugando. El juego constará de 50 preguntas por área de conocimiento, siendo 300 preguntas
en total. Todas las preguntas serán lanzadas por el profesor, y serán respondidas por los distintos
grupos de clase (estando supervisadas por dicho docente).
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Además de fomentar la búsqueda de información científica el alumno desarrollará con dicho
proyecto un taller de tecnología ya que el alumno debe preparar los murales de cartulina (por grupos)
para añadir los electrones conseguidos, y las tarjetas donde aparecerán las preguntas y las respuestas.
Las preguntas hechas en las tarjetas, podrán hacer alusión a los contenidos vistos en las clases
magistrales, en las clases de laboratorio o en videos volcados de la red, etc...
Al final de todas las unidades didácticas se jugará al QuiFitrivial de forma interactiva pudiendo
sustituir las tarjetas de las preguntas por una presentación en power point. De manera que el juego
resultará más interactivo y llamativo para nuestros alumnos. De esta forma, también se consigue
introducir el uso del ordenador, y permite que los alumnos dispongan de un archivo en el que en sus
ordenadores particulares puedan tener acceso a las preguntas y contenidos del juego.
METODOLOGÍA
La metodología a seguir se dividirá en varias partes:
•

Clases magistrales en la que el profesor resumirá los principales conceptos que han sido
tratados durante el desarrollo de la unidad didáctica, para clarificar al alumno cuales son los
temas que se van a llevar a cabo en el juego.

•

Trabajo en el aula, de manera que el alumno participe de una manera más activa y tome un
mayor contacto con la asignatura y con el profesor, ya que en las clases magistrales anteriores
la relación profesor-alumno está muy limitada.
Puesta en común de los contenidos más importantes al final de cada unidad didáctica. Al
finalizar cada una de las unidades didácticas, el alumnado junto con el profesor, pondrá en
común los contenidos más importantes de dicha unidad, de la cual se elegirá una serie de 50
preguntas.
Resolución de las dudas de cada alumno. De la misma forma, al finalizar cada unidad didáctica,
cada alumno expondrá cada una de las dudas que se le han planteado de esa área de
conocimiento. La labor de resolución de dudas será un trabajo conjunto entre el resto del
alumnado y el docente.

•

•

•

•

Elaboración de preguntas y respuestas. Se elegirán un total de 50 preguntas de cada unidad
didáctica con sus correspondientes respuestas. Con esto, se fomentará el trabajo colaborativo,
donde se fomente no sólo la interacción profesor-alumno, sino también la interacción entre
iguales, es decir, la interacción alumno-alumno. El proceso de elaboración de preguntas será
desarrollado tanto por el profesor como por los alumnos. Los alumnos elaborarán una serie de
preguntas con sus correspondientes respuestas que pasarán por el filtro del profesor, y a estas
preguntas se le añadirán las preguntas elaboradas por el profesor, que tratarán de abarcar los
contenidos más relevantes y no abordados en las cuestiones de los alumnos.
Evaluación final. Mediante el QuiFitrivial, el alumno sin saberlo se enfrentará de una forma más
motivada a una sesión de evaluación, en la que tendrá que responder correctamente a
preguntas acerca de las unidades didácticas tratadas en clase.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 22 Febrero 2012

63 de 64

Además, se buscará la motivación de los mismos mediante la introducción de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya que al final del curso este juego en lugar de con las tarjetas se
desarrollará mediante una aplicación informática. En ella se realizará una selección de las preguntas
que han aparecido en las tarjetas elaboradas para el desarrollo del juego al final de cada unidad
didáctica. ●
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