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Es evidente que los anarquistas estarán  muy
de acuerdo con la tercera de esta acepciones,
ya que el Estado ha sido el instrumento de
dominación que los de arriba (seas del color y
de la época que sea), han utilizado para
dominar a los de abajo. Y es así porque todo
aquel que tiene poder, curiosamente siempre,
se coloca por encima del común de sus vecinos
o conciudadanos. En cualquier evento civil,
religioso o castrense se observa, sin que quede
suficientemente justificado el por qué, este
fenómeno. Por ello algo hay de verdad en la
primera acepción, ya que si de personas libres
e iguales se trata no tiene sentido un poder
coercitivo en manos de alguien que pretenda
imponerlo a los demás. Por lo tanto la primera
y la tercera acepción vienen en definitiva a decir
lo mismo.

Igualmente es evidente que los anarquistas no
aceptarán de ninguna forma la segunda
acepción ya que la anarquía, para quienes en
ella creen, es orden perfecto, orden natural de
las cosas y relaciones humanas. La persona que
aspira a ser  anarquista rechaza el desconcierto,
la incoherencia o el barullo, ya que en nada
contribuyen a la creación de relaciones
humanas libres e iguales. Nada se puede
construir desde esa situación de “desorden”,
precisamente cuando  la suma de voluntades
exige la más exquisita de las coherencias y
conciertos. Las colectividades, obra de
anarquistas, se sustentaban en la libre adhesión
de quienes colectivamente habían decidido
planificar (nada de barullo), de manera racional

y técnica, no sólo la producción de bienes, sino,
y esto es muy importante, el consumo de los
mismos. Porque no es posible la primera sin el
segundo, de suerte que en estos críticos
momentos al faltar consumo quiebran las
empresas que producen.

Los anarquistas propugnan como forma de
organización social el anarquismo, que
siguiendo a la real academia es un movimiento
social que pretende la eliminación de todo
poder que constriña la libertad individual. No
obstante hay que concretar que la libertad de
cada persona está siempre limitada por la
libertad de los demás y que es en ella donde se
concentra la esencia de la anarquía. Entendida
como una facultad de elegir limitada
precisamente por el esencial respeto a la
persona y libertad de los demás. Es una libertad
profundamente ética y social, nada parecido a

El diccionario de la real academia define la anarquía en tres
acepciones (Del griego                  ).

1. f. Ausencia de poder público.
2. f. Desconcierto, incoherencia, barullo.
3. f. Doctrina que propugna la desaparición del Estado y de
        todo poder

ÍNDICE

LA ANARQUÍA ES EL ORDEN PERFECTO

LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA II

EDUCACIÓN POPULAR Y BÚSQUEDA DE UNA NUEVA
SÍNTESIS ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: UNA FORMA DE ENTENDER
LA ENSEÑANZA

LA CULTURA ANDALUZA

CUENTOS

EL NIÑO Y EL ARCO IRIS

HOY QUIERO SER COMO UN LOCO, LOCO NIÑO

TEMPORALIZACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN
INFANTIL

PROGRAMACIÓN LADDER PARA PLC

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN E.F.

POST HOMINUM MEMORIAM

AEROGENERADORES. CLASIFICACIÓN POR EJE DE GIRO

pág   1

pág   4

pág 18

pág 22

pág 27

pág 34

pág 35

pág 37

pág 38

pág 41

pág 47

pág 53

pág 60



2 3

lo que se ha entendido por “libertad” burguesa,
individual, caprichosa y egoísta. Precisamente
el interés de los poderosos que a lo largo de la
historia han vivido del pueblo,  ha conferido a

Rafael Fenoy Rico

«Tres elementos o, si queréis, tres principios fundamentales, constituyen las condiciones
esenciales de todo desenvolvimiento humano, tanto colectivo como individual, en la histo-
ria: 1º la animalidad humana; 2º el pensamiento, y 3º la rebeldía. A la primera corresponde
propiamente la economía social y privada; la segunda, la ciencia, y a la tercera, la libertad.»

«El Ideal del Pueblo. Desde luego, este ideal aparece ante el pueblo significando el fin de sus
necesidades, el fin de la pobreza, y la satisfacción plena de todos sus requerimientos mate-
riales mediante el trabajo colectivo, igual y obligatorio para todos, y luego, como el final de
la dominación, y como la organización libre de las vidas de las personas conforme a sus
necesidades -no desde la cima hacia abajo, como lo tenemos en el Estado, sino de abajo a
arriba, una organización formada por el pueblo mismo, independiente de gobiernos y par-
lamentos, una unión libre en asociaciones de trabajadores agrícolas y de fábrica, en comu-
nas, regiones, y naciones, y finalmente, en el futuro más remoto; la hermandad humana
universal, que triunfa por sobre las ruinas de todos los Estados.»

«... No habrá ninguna posibilidad de la existencia de un gobierno político, ya que este
gobierno será transformado en una administración simple de asuntos comunes.»

ANARQUÍA

Siempre despreciado, maldecido, nunca comprendido
Eres el terror espantoso de nuestra era.

"Naufragio de todo orden", grita la multitud,
"Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato."
Oh, deja que lloren. Para esos que nunca han buscado

La Verdad que yace detrás de la palabra ,
A ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada.

continuarán ciegos entre los ciegos.
Pero tu, Oh palabra, tan clara, tan fuerte, tan pura,

Vos dices todo lo que yo, por meta he tomado.
Te entrego al futuro! Tú eres segura.

Cuando uno, por lo menos despertará por sí mismo .
¿Viene en la solana del atardecer? ¿En la emoción de la tempestad?

!No puedo decirlo--pero ella la tierra podrá ver!
!Soy un anarquista! Por lo que no
reinaré, y tampoco reinado seré!

Bakunin

Mijaíl Alexándrovich Bakunin
(30 de mayo de 1814 - 1 de julio de 1876)

John Henry
Mackay

(Greenock, Escocia; 6 de febrero de
1864 - Berlín, Alemania; 16 de mayo
de 1933), pensador y escritor

Bandera rojinegra
La bandera rojinegra une el color negro del anarquismo con el color rojo del
sindicalismo o movimiento obrero. Esta bandera es la mas popular para
representar el anarquismo.
Bandera Negra
Ha sido asociado con la anarquía desde finales del siglo XIX. Muchos grupos
anarquistas tienen la palabra negro en sus nombres. Otra de las cosas que
representa el internacionalismo, eliminando limites y fronteras. La bandera
blanca es el color de la rendición ante una fuerza superior, por lo tanto también
se le puede dar el significado de rebelión, resistencia, contrario o insumisión.
Bandera dorada y negra
Representa anarquía y riqueza creada por la libertad de empresa. Es utilizada
por anarco-sindicalistas, agoristas y algunos mutualistas.
Bandera verdinegra
Es una modificación de la bandera rojinegra, la cual es utilizada por los partidos
ecologistas de inspiración anarquista.
Bandera purpura-negra
Es la bandera utilizada por el movimiento anarcofeminista, por los anarquistas
que están inovucrados en el movimiento por razones de género.
Bandera lila-negra
Esta bandera también es utilizada en algunos casos por las anarcofeministas.
Puede significar la liberación de las feministas y anarquistas, así como la
reivindicación de las minorías sexuales, como la comunidada LGTB.
Bandera blanca-negra
Es un símbolo anarquista que defiende la no violencia, tanto la provocada por
etnias y religiones como la que ejerce el estado.

la anarquía este calificativo de desorden
incoherente. Uno de sus objetivos ha sido ocultar
la enorme grandeza de la anarquía a todos los
pueblos, creando el miedo al “caos” para
legitimar el “orden”, su orden injusto y
manipulativo.
Por ello todas  aquellas personas que crean
sinceramente en su capacidad para ser libres e
iguales, son anarquistas, aunque no lo sepan o
incluso les suene mal esta hermosa palabra
cargada de futuro para la humanidad.
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1. Génesis legal de la función directiva
en España

Si se da un desplazamiento en un contexto
cronológico se tendría por primera
aproximación la figura del regente1: se trataba
del profesional encargado de dirigir las escuelas
graduadas (con funciones administrativas) que
estaban anejas a las Escuela Normales (con
atribuciones docentes). O lo que es lo mismo,
se trataba de un profesor de la Escuela Normal
al que se le encargaba la tarea administrativa
de esa escuela aneja. Estas funciones tendrán
concreción posterior en el Reglamento de las
Escuelas Anejas a las Normales de Maestros y
Maestras, de 29 de agosto de 1899, donde se le
atribuyen funciones:

De coordinación pedagógica
Organizativas y administrativas
Relación con los padres y la Administración
Educativa
Asuntos económicos
Docencia

Y por extensión pasaron de la restricción de las
escuelas normales a la generalidad de todas las
escuelas.

Hay una concurrencia de opiniones entre los
estudiosos en considerar que el inicio legal de
la dirección escolar en Educación Primaria es
cuando la escuela deja de ser un aula única para
convertirse en un sistema más complejo con
varias clases y profesores (Murillo Torrecilla y
otros, 1999). Esto viene a ocurrir a finales del
siglo XIX que se ensaya el modelo de escuela
graduada, donde se establecen los alumnos por

el nivel académico o por la edad, adjudicando
cada grupo a un profesor. Esto se reglamenta
con el Real Decreto de 23 de septiembre de 1898
que regula el funcionamiento de las escuelas
graduadas.

A partir de este año, 1899, aparecen las siguientes
normativas al respecto:

Real Decreto de 22 de mayo de 1905 en
donde se establece que en todas las enseñanzas
públicas de instrucción primaria se establecerá
la enseñanza graduada. Aquí se establece que
el director estará apoyado y asesorado por la
Junta de Profesorado, quedando instaurada la
figura del maestro-director. Donde, incluso,
puede quedar excluido de la docencia cuando
se trate de regente de una escuela de prácticas o
de directores de escuelas graduadas de seis o
más secciones.

Decreto del 16 de junio de 1905 el director
del distrito será el de mayor categoría (Art. 108).
Real Decreto de 25 de febrero de 1911: que
aparece como la figura de maestro-director, pero
se le añaden méritos: estudios en el extranjero y
publicaciones sobre organización escolar.

Real Orden de 10 de marzo de 1911.
Aparecen por primera vez las funciones que le
corresponde (Art. 25): cambiar a los alumnos de
sección o grado, clasificar al alumnado, mantener
relación con las familias, visitar las secciones,
ordenar el uso del material común, llevar el
registro antropométrico, organizar las reuniones
periódicas con los maestros y resolver casos en
que los profesores no se pongan de acuerdo.

Real Decreto de 19 de septiembre de 1918.
Donde se aprueba el Reglamento de Escuelas
Graduadas.

Decreto de 14 de junio de 1936 sobre
Dirección de Escuelas Graduadas, en el que se
establece el acceso a la función directiva.

Ley de Educación Primaria y el Estatuto del
Magisterio de 1945, mantiene los contenidos
establecidos en el Reglamento de Escuelas
Graduadas (RD de 19 de septiembre de 1918). Dado
el periodo histórico-político en que se sitúa,
dictadura del periodo franquista, se trata de niveles
de un sistema de fuerte control donde se le asigna
nivel jurídico superior al resto del profesorado, así
como el gran poder sancionador. Aquí, al amparo
de la presente ley, van surgiendo normativa
puntual que desarrolla la figura del director:

. Orden de 6 de febrero de 1965, por el que
se crea el Diploma de Director Distinguido.
. Ley 169/1965, de 21 de diciembre, de
Instrucción Primaria, modifica la Ley de
1945, y crea el Cuerpo de Directores
Escolares.
. Orden de 10 de febrero de 1967. Aprueba
el Reglamento de Centros Estatales de
Enseñanza Primaria. Se va perfilando la
figura del director: distribuir contenidos,
actividades y adquisiciones (Art. 7); adscribir
los maestros a los grados (Art. 16); organizar
las actividades docentes durante el curso
escolar (Art. 46).
. Decreto 985/67, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Cuerpo de
Directores Escolares. Regula las funciones,
la forma de acceso y el régimen disciplinario.
En consecuencia, constituyen un Cuerpo
Especial de la Administración Civil del
Estado donde tiene potestades de
representación jurídica del Centro que
representa, es el superior inmediato de los
maestros, tiene funciones burocráticas y
administrativas, es el representante de la
Administración en el Centro y ejerce tareas
de inspección y relación con diversas
instituciones.
. Decreto 2655/1974 de 30 de agosto por el
que se regula el ejercicio de la función
directiva en los Colegios Nacionales de EGB.

Por lo tanto, durante la dictadura franquista, el
Director representa la autoridad del estado en las
escuelas, por lo que se convierte en el mecanismo
de fuerza, poder y control (Vázquez Recio, 2002).

Si la escuela es el reflejo de la sociedad, no será
menos el modelo que rija el funcionamiento de
la misma. Al contrario, en una sociedad
democrática y participativa debe haber una
gestión escolar en consonancia, mientras que
para un sistema político autoritario no se no
necesita ningún tipo de representatividad o
participación en la gestión escolar. Sin embargo,
para una estructura social democrática su
consecuencia escolar no es tan evidente como
en el caso autoritario, es decir, el silogismo es
evidente en este segundo caso, mientras que en
el primero hay distintas opciones en función
del grado de participación democrática que
consideremos. Como hemos apuntado líneas
arriba, en la sociedad democrática actual, bien
en nuestro país o en nuestro entorno europeo,
podremos encontrarnos con modelos
democráticos de control directo o de control
indirecto, por llamarlo de alguna manera.

Para introducirnos en el tema que nos ocupa,
empezaremos por asumir la clasificación que
establece la OCDE (cit. por Beltrán 2002, p. 2)
donde todos los modelos posibles de
concepción de la dirección escolar de centros
educativos pueden enclavarse bajo el paraguas
de la tipología siguiente:

Dirección fuerte
Dirección colegiada
Control social a través de Consejos Escolares

El modelo español se encuentra inserto en la
tercera opción, pero los avatares legislativos no
terminan de asumir una posición unívoca, sino
que se viene modificando el proceso de
nombramiento de directores, los requisitos para

LA DIRECCIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA II

Evolución legislativa del nombramiento de los directores

1  Real Decreto de 23 de septiembre de 1889.
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candidatos y los poderes otorgados. Todo ello
hace que en cierto momentos el modelo de
dirección no sea claro y tienda a cabalgar entre
distintos modelos, llegando la interferencia a
crear un modelo híbrido, según en qué ámbito
de funciones nos movamos.

En la presente exposición se realizará una
revisión histórica en las distintas leyes orgánicas
que han regido el sistema educativo español en
los dos últimos siglos, con el fin de tener una
visión retrospectiva de la concepción de
dirección que se viene teniendo en nuestro país.

Con la suave intención de ver en qué posible
modelo nos vamos situando, es necesario
clarificar que esta percepción de la OCDE se
basa en estados democráticos, por lo que hasta
que no se entra en la primera ley orgánica
democrática española no se podrá tener en
consideración esta clasificación.

2 Ley de Instrucción Pública de 1857.
Ley Moyano

Se trata de la primera ley general educativa en
España, con la intención de regular todo el
sistema educativo desde la educación primaria
a la enseñanza superior, donde distingue los
niveles de profesorado, los costes del
mantenimiento de escuelas y docentes, las
materias por niveles, titulaciones y demás
reglamentación. Con la peculiaridad de no
aparecer la figura del director de primera
enseñanza, quizá porque era totalmente
dependiente de los ayuntamientos a efectos
presupuestarios, aunque no a efectos didácticos
y administrativos, dada la existencia del cuerpo
de inspectores.

Todo ello lleva a pensar que no se tenía la idea
de escuela como centro educativo global, sino
más bien como un agrupamiento de aulas y de
maestros, sin una concepción de grupo y sin
jerarquía organizativa.

3. Ley General de Educación (LGE) de 1970

Es necesario situar esta última reforma educativa
franquista dentro de un contexto general de
cambios, necesarios para adaptar las leyes a la
nueva situación de España con respecto al
mundo y con respecto a las consecuencias del
desarrollo industrial. Pero todo ello se realiza
bajo la percepción de una tendencia burocrática
y tecnocrática, dado que las competencias
pedagógicas ni se mencionan2.

La primera apreciación que se puede hacer con
respecto a la visión que se tiene de la figura del
director es que se suprime el Cuerpo de
Directores del
Estado, que
sólo tuvo una
duración de
dos años. Pero
es necesario
reconocer que
arraigó en el
subconsciente
de la clase
p o l í t i c a
e s p a ñ o l a ,
dada esa
tendencia que
iremos viendo
hacia la
c o n c e p c i ó n
jerárquica y la
representatividad
del director
c o m o
representante
de la
Administración en los Centros.

En su Capítulo II “Centros docentes estatales”,
en su Sección 1ª sobre Centros de Educación
Preescolar y General Básica se contempla la
figura del director en los siguientes términos:
“60. 1. Todo Centro de Educación General Básica
tendrá un Director, que estará asistido por el Claustro
de Profesores y por un Consejo Asesor, en el que
estarán representados los padres de los alumnos. El
Director será nombrado, de entre los Profesores
titulares del Centro, por el Ministerio de Educación
y Ciencia, de acuerdo con las normas reglamentarias

y oído el Claustro el Consejo Asesor.”

La concepción en la que se sustenta esta norma
está basada en el criterio general de un sistema
político autoritario, donde todo nombramiento
viene controlado unidireccionalmente de arriba
hacia abajo. Considerando que se trata de un
periodo político dictatorial, el hecho de que
aparezca un órgano como el Consejo Asesor,
que aunque no teniendo capacidad ejecutiva,
podría parecer una leve concesión a la
participación ciudadana en el proceso
educativo, si no fuera porque todo mecanismo

p a r t i c i p a t i v o
estaba controlado
y nombrado desde
i n s t a n c i a s
superiores; se
podría establecer
que se trataba de
una pátina
democrática que
intentaba lavar la
cara al régimen
ante los países
inversores en la
e c o n o m í a
española y en su
presencia en los
foros diplomáticos
i n t e r n a c i o n e s
( a u n q u e
evidentemente no
fue la única, aquí
sólo se trata de la
consecuencia de

haber asumido una estrategia y un lenguaje
global del sistema ante el mundo exterior). De
hecho, el director sigue siendo la máxima
autoridad en el Centro y la última instancia en
la toma de decisiones.

4. Ley Orgánica  por la que se regula el
Estatuto de Centros Escolares (LOECE).
Ley 5/1980 de 19 de junio (BOE de 27
de junio de 1980)

Ley aprobada en los albores de la democracia,

por lo que no hay que olvidar la situación
política reinante y las costumbres arraigadas
sobre concepciones tecnocráticas y burocráticas
heredadas del periodo franquista. Todo ello
impide una rápida y ágil evolución hacia un
modelo de dirección más colegiada, más
participativa y menos unipersonal.

Esta ley regula por primera vez la participación
de la comunidad educativa en el gobierno de
los Centros educativos, con la creación del
Consejo de Dirección, formado por:

Director/a
Jefe/a de Estudios
Secretario/a
4 representantes de profesores
4 representantes de padres
2 representantes del alumnado
1 del Personal de Administración y Servicios (PAS)
1 del Ayuntamiento.

Es pertinente reseñar que este esquema de
representación sigue perdurando, variando
según el número de representantes por sector:
en unos casos varía la representabilidad en
función del número de alumnos del Centro; en
otros, se modifica la representación de los
alumnos, quedando sin representación en
algunos casos (v.g. elección de directores); y en
otros casos (como en la ley actual, LOE) ya no

2 En el Título II, Art. 25. 3 se establecen las siguientes
competencias:

. Convocar y presidir los actos académicos y las
reuniones de todos los órganos colegiados del centro.
. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás
disposiciones vigentes.
. Orientar y dirigir todas las actividades del centro de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
. Convocar y presidir los actos académicos y las
reuniones de todos los órganos colegiados del centro.
. Ordenar los pagos.
. Visar las certificaciones y documentos oficiales del
centro.
. Proponer el nombramiento de los cargos directivos.
. Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiados, en
el marco de su competencia, adopten.
.Cuantas otras competencias se le atribuyan
reglamentariamente.
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es el Consejo Escolar quien elige al director, sino
una comisión por concurso de méritos. De
cualquier modo, los representantes de padres
siempre plantearon la cuestión del mismo
modo: los Consejos Escolares no son paritarios,
suelen juntar más número de representantes el
profesorado en su conjunto (incluyendo cargos
directivos) que todo el resto. Sólo en este caso
inicial hay una descompensación hacia el otro
sector, posiblemente porque los legisladores
creyeran que el representante municipal
también era, de alguna manera, Administración,
aunque no educativa.

Se establece que el director será nombrado de
entre los profesores numerarios (Art. 25).

Un año después se publica el Real Decreto 1275/
81, de 9 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Selección y Nombramiento de
los Directores de Centros Escolares Públicos
(BOE 154/81, de 29 de junio). Aquí aparece el
procedimiento como un concurso de méritos
entre el profesorado numerario en base a los
principios de mérito, capacidad y publicidad
(Art. 2). En consecuencia, se busca un director
con cualificación técnica y que asuma la
responsabilidad total y última de todo lo que
acontezca en el Centro. Pese a la creación del
Consejo Escolar, el nombramiento será de la
Delegación provincial: esto será la constante en
toda la normativa al respecto, será el principio
inmutable fuere del color que fuere el gobierno.

En el Real Decreto 3936, de 2 de diciembre, la
CEJA asume las competencias relativas a la
selección, formación y nombramiento de los
directores/as de Centros públicos. La Orden de
11 de abril de 1984 (BOJA 41/48 de 24 de abril)
establece la selección y formación de los
directores/as, concediendo el máximo
protagonismo al Consejo de Dirección como
órgano colegiado donde está representada la
comunidad escolar. El procedimiento estriba en
que el Claustro seleccionará un máximo de 4
de entre los candidatos que cumplen los
requisitos, el Consejo Escolar deberá designar
a uno de ellos y siendo el Delegado Provincial
quien ejecutará el nombramiento.

5 Ley Orgánica reguladora del Derecho
a la Educación (LODE). 1985

En el Título Tercero, los Artículos 36 y 37,
establecen que el director, como cargo
unipersonal, será elegido por el Consejo Escolar
y nombrado por la Administración Educativa.
El procedimiento establecido por mayoría
absoluta sobre los candidatos presentados. Aquí
queda clara la vinculación de la ley a un modelo
de dirección participativa, con una gran carga
de control social sobre los Centros y sobre el
nombramiento de los directores, reservándose
la Administración el nombramiento en ausencia
de candidatos o para un Centro de nueva
creación.

Es evidente que la primera tendencia del estado
democrático fue ceder el control de la enseñanza
a las fuerzas sociales. Se trata del modelo en
estado más puro que se ha definido legalmente
en España. Aunque sí es cierto que no existe
paridad en el Consejo Escolar entre profesores
y el resto de representantes de la comunidad
educativa3, quedando vinculada la mayoría
hacia el equipo directivo y los profesores.

6. Ley Orgánica de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes (LOPEGCE). 1995

Es en el Capítulo III, Art. 17 donde se establece
el procedimiento de elección de los directores.
En esencia se trata de la misma ideología que la
LODE pero establece procedimientos más
concretos, con casuística detallada sobre
porcentajes de voto que deben obtener los
candidatos, segundas votaciones en los casos
que sea necesario, los candidatos deben
presentar un programa de dirección y la
propuesta de los demás cargos unipersonales
(Jefe/a de Estudios y Secretario/a), lo que supone
la novedad de elegir en bloque al equipo,
mientras que en la ley anterior los nombraba el
Consejo Escolar a propuesta del Director cuando
este ya había tomado posesión del cargo.

Pero aquí empieza la diferenciación hacia un
modelo de dirección fuerte, es decir, un intento de
crear (tímidamente) un cuerpo de directores
que ejerzan el control como correa de
transmisión de la Administración Educativa. Se
pide el requisito de haber sido acreditado (Art.
18, c y Art. 19) para el ejercicio de la función
directiva: se acreditarán a aquellos que lo
soliciten y  superen el curso específico que se
establecerá, o bien se posea la titulación que la
Administración establecerá. Esta “acreditación”
es el toque significativo de un intento de virar
hacia un modelo menos participativo directo
de la sociedad en la gestión escolar, o lo que es
lo mismo, una tendencia a instaurar de nuevo
el Cuerpo de Directores. Será el Real Decreto
2192/1995, de 28 de diciembre, el que regule las
condiciones de acreditación para los directores
de los Centros públicos (BOE 312/95, de 30 de
diciembre de 1995). Mientras, en la Comunidad
de Andalucía, se aprueba la Orden de 7 de
marzo de 1996 por la que se desarrolla el Real
Decreto citado (BOJA 32/96, de 12 de marzo de
1996). De hecho, los requisitos que se establecen
para ser acreditado administrativamente tienen
la tendencia restrictiva, como puede apreciarse
en el texto legal4.
Al igual que en la LODE, la Administración se
reserva el derecho de libre nombramiento en
los casos de ausencia de candidatos y de
Centros de nueva creación.

7. Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE). 2002

La presente reglamentación anula el concepto
anterior de “acreditación” y establece como

mecanismo el “concurso de méritos”. Más
abierto, menos restrictivo, pero sin dar el
control social a lo que ahora llaman “Órganos
de Gobierno” (en vez de Órganos Colegiados).

Aquí se introduce un nuevo concepto sobre la
cualificación específica que se le atribuye al
cargo: superar un  curso de formación inicial
(Art. 89, 1) y un periodo de prácticas evaluable
(Art.89, 3). Este enfoque se sitúa en la
perspectiva de paliar las críticas sufridas al
modelo existente hasta entonces (Beltrán, 2002),
donde se consideraba que la función directiva
no precisaba de conocimientos y destrezas
concretas para el desarrollo de la función.

Por otro lado, el “concurso de méritos” supone
un filtro hacia una trayectoria profesional de
implicación en las tareas educativas, en los
cargos de responsabilidad y en la formación
permanente. Pero la Comisión establecida al
efecto (Art. 88, 2) no es paritaria entre
Administración, profesorado y comunidad de
padres, por lo que el control social de la escuela
no tiene mucho margen. Este se reduce aún más
cuando vemos que la Administración  adjudica

3 Ley 5/1980, de 19 de junio de 1980, por la que se regula el
Estatuto de Centros Escolares. Conocida como LOECE, donde se
regula por primera vez la participación de la comunidad
educativa en el gobierno de los Centros.

4 Si no véase el contenido legal:
“Artículo 19. Acreditación para el ejercicio de la dirección.

1. Serán acreditados para el ejercicio de la dirección
aquellos profesores que lo soliciten y que hayan superado los
programas de formación que las Administraciones educativas
organicen para este fin o posean las titulaciones, relacionadas
con la función directiva, que las Administraciones educativas
determinen. Los profesores que deseen ser acreditados deberán
reunir además al menos uno de los siguientes requisitos:

a) Experiencia y valoración positiva del trabajo previo
desarrollado en el ejercicio de los cargos correspondientes a los
órganos unipersonales de gobierno.

b) Valoración positiva de la labor docente desarrollada
en el aula y en tareas de coordinación pedagógica, así como, en
su caso, en funciones de organización, gestión y participación en
órganos de gobierno.

2. Las Administraciones educativas establecerán las
condiciones de aplicación de estos requisitos, así como los criterios
objetivos y el procedimiento que han de presidir la valoración
requerida para la correspondiente acreditación. Asimismo,
efectuarán las convocatorias oportunas para que los profesores
que lo deseen, y reúnan los requisitos establecidos, puedan ser
acreditados para el ejercicio de la función directiva”.
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la categoría de Director a los que superan la
evaluación durante los tres años de prueba (Art.
89, 3) y prorrogará al Director (Art. 90) en el
cargo, después de tres años de ejercicio, si la
evaluación que se le efectúa es de su agrado. El
principio es que la evaluación de la actuación
directiva se considera positiva, y hasta
absolutamente necesaria, siempre que se regule
y se establezca quién la realizará. Por otra parte,
se genera un conflicto entre quién eligió al
director, quién lo nombró, quién y cómo le
evalúa y se vuelve a prorrogar sin participación
de la comunidad educativa, salvo que ésta
participe en la evaluación.

Y esto sí que es un control férreo encubierto.
Por un lado, solicita directores cualificados
(formados por ellos en cursos específicos o bien
con titulación universitaria en licenciatura de
Pedagogía) y, por otro, se garantiza el control
sobre ellos reservándose la renovación en
función de su actitud con respecto a las
directrices de la Administración Educativa. Si
cabe, este sistema es más férreo pero, y al mismo
tiempo, más sibilino que el modelo que
establecía la LOPEGCE. Digamos que el
procedimiento de control administrativo sobre
el social se va sofisticando, hasta el punto de
haber creado un “cuerpo de directores”.

8. Ley Orgánica de Educación (LOE). 2006

Aquí ya no se habla de Cargos Unipersonales
donde se consideran al Director, Jefe de
Estudios y Secretario como puestos
independientes aunque más o menos
vinculados a la figura de la dirección. En la
presente ley se habla del Equipo Directivo
(Capítulo IV, Art. 131), en la que se contempla
como un equipo que toma posesión y cesa
conjuntamente. No quiere decir que sea un
organigrama de toma de decisiones colegiadas,
sino más bien un sistema jerárquico con visión
de trabajo en equipo.

En el Art. 133 se explicita que “la selección del
director se realizará mediante un proceso en el
que participen la comunidad educativa y la

Administración educativa”. Igualmente se
mantiene el concepto de “concurso de méritos”
y la “presentación de un proyecto”,  ya
introducidos en la LOCE.

En este caso el procedimiento de selección parece
más paritario que en las anteriores: un tercio se
lo reserva la Administración,  otro tercio a
nombrar por el Claustro de profesores y el otro
tercio será nombrado en el Consejo Escolar de
aquellos miembros que no sean profesores (Art.
135, 3). Esta comisión deberá valorar
objetivamente los méritos académicos mediante
b a r e m o
oficial y
deberá tener
en cuenta la
calidad del
p r o y e c t o
presentado.
El resultado
debe de ser
e j e c u t a d o
democráticamente
entre todos
s u s
miembros.
E l
nombramiento
lo realizará
l a
Administración
entre los
seleccionados
que superen
un curso de formación específica, por un periodo
de cuatro años, quedando exentos aquellos que
acrediten dos años de experiencia en el cargo (Art.
136, 1).

Como puede apreciarse, ocurre lo mismo que
en la ley anterior en la que la Administración se
reserva la renovación por otros cuatro años,
previa evaluación positiva del inspector de zona.

A modo de síntesis, puede decirse que la línea
conceptual de modelo de dirección se mantiene
difusa entre los dos modelos: el de director

fuerte y el de control social. Realmente los
poderes públicos no terminan de definir en qué
situación encuadrar el tipo de dirección que se
quiere: se intenta mantener la “línea histórica
democrática” en que a los directores los debe
controlar la comunidad educativa, pero la
Administración teme perder el control sobre
ellos, lo que le lleva a sofisticar el control y, para
ello, establece una normativa sibilina que le
permita el control final sobre los
nombramientos y las renovaciones. Este
posicionamiento suele ser frecuente en los
poderes públicos para no generar
enfrentamientos con las partes interesadas. Con

el fin de evitar
el malestar,
principalmente,
de los padres y
las madres,
hace la
concesión del
proceso de
nombramiento
(que ya es
tradicional en
el sistema
español desde
la instauración
democrática),
pero la
Administración
se garantiza la
calidad de la
formación de
sus miembros
(mediante el

concurso de méritos) y se reserva la última
palabra sobre la renovación de los directores5.
Esta postura “a medias” coloca, en muchas
ocasiones, a los directores en encrucijadas
complicadas entre la comunidad educativa y la
Administración, entre quien le ha elegido y
quien le debe nombrar, entre si se representa a
la comunidad educativa o si se es un
representante de la Administración. Esta
indefinición puede ser buena para la
Administración pero genera inseguridad en los
directores y/o descontento en la comunidad.

Digamos que hasta el momento se mantiene esa
indecisión que rompe con los orígenes de la
LODE-LOPEGCE para mantenerse en esa
“tierra de nadie”, donde a la mínima ocasión
posible se volverá a hacer el intento de creación
del Cuerpo de Directores, que es lo que subyace
en el subconsciente colectivo de buena parte de
la clase política (del ámbito educativo) española,
independientemente de la ideología
gobernante: ya se ha visto que el intento más
claro fue el establecido en la LOPEGCE,
elaborada y aprobada bajo mandato socialista.

9. Visión histórico-legislativa de las
funciones del director

Las tres grandes leyes que definen
competencias del director son la LOPEGCE
(1995), la LOCE (2002) y  la LOE (2006). Las
funciones a desempeñar por el director se
vienen repitiendo en los textos normativos,
incorporando ciertas aportaciones que se
reseñarán en este trabajo. Los verbos que
definen las funciones se repiten: representar,
coordinar, dirigir, sancionar, colaborar,
presidir… O lo que es lo mismo, esa función
amplia del perfil de director en que tiene que
hacer un poco de todo (sin olvidar que también
ejercen la docencia). Se trata, en fin, de un perfil
abierto, un perfil de conocedor de legislación
vigente, de facultades para la coordinación y la
dinamización, de disposición a la mediación y
a la sanción, de formación en la representación
del Centro hacia el exterior, de comunicador con
la comunidad educativa, de conocedor de los

5 Es lo que Beltrán (2003) viene a calificar al director como
el comisario político de la Administración Educativa. Yo no
sería tan duro en su calificación, pero sí que es cierto que
la postura institucional no es clara, lo que produce una
indefensión del director.

6 En los citados artículos de ambas leyes se incluyen
competencias en torno a la mejora de la calidad del Centro,
participación y realización de proyectos de innovación e
investigación educativa, propiciamiento de procesos de
evaluación interna y colaborar con evaluaciones externas.
Incluso en la LOE, en su apartado C, se explicita el “ejercer
la dirección pedagógica”.
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procedimientos burocráticos, de contable...
Digamos que se trata de una función no
excesivamente encorsetada dentro de un
esquema ejecutivo.

Es necesario resaltar que en ningún momento
legislativo se ha contemplado la dirección
colegiada. Evidentemente se trataría de la
necesidad de realizar un estudio monográfico
de cuáles son las motivaciones que inducen a
legisladores democráticos a no plantear
soluciones de gestión y responsabilidad
consensuada y compartida. Para Guodemar y
otros (2006) la dirección unipersonal representa
una de las herencias del taylorismo aplicado al
ámbito educativo. Para Torres Santomé (1994),
se sitúa en el mismo origen dado que se establece
la separación entre quienes piensan, deciden y
llevan a cabo las prácticas educativas. Sin
embargo, en las tesis contrarias se sitúa Estruch
(2001) que considera la dirección escolar bajo los
parámetros de profesionalidad, con
participación de la comunidad educativa, pero
considerándola con carácter técnico más que
político.

Sin embargo, la LOPEGCE es, quizás por ser la
más antigua en el tiempo, la que mantiene
criterios menos pedagógicos. Tanto la LOCE
(Art. 79, apartados K y L) como la LOE (Art. 132,
apartados C, H e I)6 desarrollan dos puntos que
contienen funciones de carácter pedagógico; en
éstos mencionan conceptos como evaluación
interna y externa, y proyecto de innovación e
investigación educativa. Se trata sin duda de dar
un perfil más educativo a la figura de la dirección
escolar.
Pero hay un punto digno de resaltar en la LOCE7.
No aparece por primera vez8 el principio de que
el director debe representar a la Administración
Educativa ante los Órganos Colegiados,
mientras que desaparece en la LOCE. No tendría
que ser chocante si no fuera porque lo podríamos
comparar con el requisito que necesitan los
candidatos a la dirección. En este sentido, la
Administración se reserva la evaluación y la
prórroga en el nombramiento de los directores
en la LOCE, lo que la hace más controladora por
esta parte, pero se permite no hacer ninguna

mención explícita sobre la competencia de ser
representante de la Administración ante los
Órganos Colegiados. Este olvido puede
representar distintas intencionalidades
encubiertas sobre las que cabría especular, pero
lo que sí es patente es que el control sobre la
función directiva por parte de la Administración
es real, se especifique o no la figura del director
como su representante ante la comunidad
educativa: lo nombra la Administración, a
propuesta de una comisión nada paritaria entre
comunidad educativa y Administración; tiene
todos los poderes en el Centro como cargo
unipersonal; y los Órganos Colegiados son de
carácter consultivo, dado que el responsable
último de lo que pase y se haga en el Centro es
el Director que tiene que rendir cuentas ante la
Administración.

Al final de este capítulo puede consultarse una
tabla con las funciones que ha establecido cada
ley educativa, con el fin de poder hacer un
contraste visual rápido se procederá a presentar
las funciones que debe desempeñar un director
según las tres grandes leyes educativas
españolas, para compararlas con una cuarta: la
LGE de 1970 (ver tabla al final). La idea es
comparar cómo las susodichas funciones no han
sufrido un cambio significativo hacia la función
específica de un director de Centro educativo, que
debería diferenciarse, manifiestamente, de un
director de cualquier otra entidad no educativa.
Aunque sí es cierto que por último (LOE, 2006)
se maquilla con la inclusión de los puntos de
ejercer la dirección pedagógica. Todo ello nos

remite al principio de los tiempos: el concepto
tecnocrático de la figura del director y la visión
taylorista que se tiene de un Centro educativo.

Como puede observarse (para lo cual se han
resaltado las innovaciones y las funciones
pedagógicas), las variantes de contenidos en el
proceso legislativo son más bien escasas,
máxime cuando se analiza desde una
perspectiva pedagógica, cuando se buscan
funciones que identifiquen un Centro como
lugar específico donde se realiza una labor
educativa, no desde la óptica donde un Centro
educativo es otro centro más de producción o
administración. ¿De qué se trata? ¿Nuestros
legisladores educativos carecen de imaginación
y se dedican a replicar la normativa anterior; o
tienen la misma concepción de entidad de una
fábrica, una oficina y una escuela?9

10. Normativa vigente para el
nombramiento de directores

Con el fin de poder entender cómo funciona
actualmente el proceso de nombramiento de
directores, se procederá a realizar una síntesis
del mismo, haciendo constancia explícita de
aquella normativa a que se refiere todo el
procedimiento. Ello se justifica por el hecho de
que en la investigación, a través de las
entrevistas, surge de manera recurrente
cuestiones relativas al proceso,
remuneraciones…

De cualquier manera, haciendo una revisión
normativa sobre este ámbito, nos encontramos
con las siguientes referencias legales que
desarrollan todos los aspectos:

Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que
se regula el procedimiento para la selección
y nombramiento de los Directores y
Directoras de los Centros Docentes Públicos,
a excepción de los universitarios. (BOJA 23-
3-2007).

Orden de 20-6-2007, por la que se regula
el proceso de formación inicial de los
directores y las directoras de los centros

docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía. (BOJA 17-7-2007).

Orden de 8-11-2007, por la que se
establece el procedimiento para la Evaluación
de los Directores y Directoras en los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción
de los universitarios. (BOJA 10-12-2007).

Orden de 26-11-2007, por la que se amplía
el plazo para solicitar prórroga del
nombramiento como Director o Directora de
un centro docente público y se modifica el
de publicación de los centros docentes que
han de desarrollar en el curso 2007/08 el
procedimiento de selección de Directores y
Directoras y el de presentación de solicitudes.
(BOJA 3-12-2007).

Orden de 26-3-2007, por la que se
desarrolla el procedimiento de selección de
los directores y directoras de los centros
docentes públicos, a excepción de los
universitarios, y se establece el baremo a
aplicar en dicha selección. (BOJA 3-4-2007).

Resolución de 29-3-2007, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se convoca concurso de méritos
en el procedimiento de selección de
directores y directoras de centros docentes
públicos, a excepción de los universitarios,

7 Art. 79, apartado D

8 En la LOPEGCE (Art. 21, apartado B) y en la LOE (Art.
132, apartado A)

9 Guodemar Pérez  y otros (2006). “Modelos educativos:
del Taylorismo al e-learning”. Revista de estudios
jurídicos, económicos y sociales. Vol 4. Universidad
Alfonso X El Sabio. Aquí se defiende la tesis que la rigidez
del los centros, de la legislación, de la organización escolar,
la uniformidad del currículum…, no es otra cosa que el
residuo de una concepción tecnocrática-taylorista en donde
la escuela se considera como una empresa.

10 Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la selección y nombramiento de los
Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos,
a excepción de los universitarios (BOJA 23-3-2007).
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durante el año 2007 y se hace pública la
relación de centros en los que se llevará a cabo
dicho procedimiento.

Resolución de 14-11-2008, de la Dirección
General de Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso de méritos en el procedimiento de
selección de directores y directoras de centros
docentes públicos, a excepción de los
universitarios, durante el año 2009, y se hace
pública la relación de centros en los que se
llevará a cabo dicho procedimiento.

Instrucciones de 2-10-2007, de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación
Educativa sobre los procedimientos de
selección y nombramiento de las directoras
y directores de los centros docentes públicos
de Andalucía.

Resolución de 19-12-2007, de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se convoca concurso de méritos
en el procedimiento de selección de
Directores y Directoras de Centros Docentes
Públicos, a excepción de los Universitarios,
durante el año 2008 y se hace pública la
relación de centros en los que se llevará a cabo
dicho procedimiento. (BOJA 4-1-2008).

El procedimiento general que establece la Orden
que lo desarrolla10, por mandato de la Ley
Orgánica de Educación de 2006, es el de un
concurso de méritos, por el que los candidatos
serán valorados con criterios objetivos mediante
un baremo, el cual asignará como mínimo un 50%
de la puntuación total al proyecto presentado.
Estableciendo dos bloques de méritos:

Méritos académicos: se considerará la
posesión de título universitario distinto al
aportado para su ingreso en el cuerpo y la
impartición o la asistencia a cursos de
formación sobre la organización y el
funcionamiento escolar o la dirección de
centros docentes.

Méritos profesionales: la antigüedad
como funcionario de carrera, los servicios
prestados en el centro al cual se opta y el
desempeño de cargos directivos o de
coordinación docente.

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes
pueden quedar resumidos de la siguiente
manera:

. Antigüedad mínima de 5 años  como
funcionario de carrera
. Haber impartido docencia directa como
funcionario de carrera durante, un mínimo,
de 5 años
. Estar en servicio activo y
. Presentar un proyecto de dirección.

A la Comisión de Selección corresponderá
realizar la selección de los proyectos presentados
y su composición será la siguiente:

Por la comunidad educativa del centro
estarán dos representantes de madres y padres
de alumnos, dos representantes de alumnos, un
representante del Personal de Administración
y Servicios (PAS) y un número de representantes
de profesores igual a la suma de los otros
sectores de la comunidad educativa en la
Comisión.

La presidencia corresponderá al Inspector/
Inspectora de la zona y dirimirá los empates, si
los hubiere.

El secretario, con voz y voto, será el

profesor de la comisión con menor antigüedad
en el centro.

En caso de vacante, por ausencia o
enfermedad, el Inspector será sustituido por el
que asigne el Delegado/a Provincial de
Educación y el Secretario será el siguiente en
menor antigüedad.

La comisión puntuará todos los proyectos
presentados en base al baremo oficial
establecido. La candidatura seleccionada,
aquella que obtuviera la mayor puntuación,
será propuesta al Delegado Provincial de
Educación. O bien, se le comunicará la ausencia
de candidaturas que cumplan los requisitos.

En el Capítulo III se establece la formación a
recibir por parte de los directores y contempla
que durante este periodo estarán nombrados
como “directores en prácticas”.

El Delegado Provincial nombrará director por
cuatro años al candidato propuesto por la
Comisión que haya superado el proceso de
formación inicial, quedando excluidos de esta
fase aquellos candidatos que acreditaran dos
años de experiencia en el desempeño de la
dirección (siendo un año de manera
ininterrumpida). Éstos últimos serán
nombrados por cuatro años al finalizar el

proceso de selección. Los directores podrán ser
renovados por un solo periodo de igual
duración, previa evaluación positiva del trabajo
realizado al final del mismo. Una vez finalizado
su mandato o prórroga, deberán concurrir en
un nuevo proceso de selección para volver a
desempeñar la función.

En cuanto a los nombramientos de carácter
extraordinario se realizarán directamente por
parte de Delegado Provincial para los centros
de nueva creación, para aquellos centros que
no presenten candidaturas o cuando la
Comisión no haya seleccionado a ningún
candidato. En estos casos se nombrará a un
profesor de otro centro, por un periodo de
cuatro años, que tenga experiencia en la
dirección.

Por otra parte, el director nombrado propondrá
al Delegado Provincial el nombramiento del
resto del equipo directivo, previamente
informados el Claustro de Profesores y el
Consejo Escolar.

A continuación se explicita la parte del Capítulo
VII en el que se establece la consolidación
parcial del complemento específico de
dirección. Ello pudiera tener su importancia a
la hora de la concurrencia de candidaturas a la
dirección. Se trata, entonces, por parte de la
Administración Educativa de establecer o
favorecer un incentivo más que favorezca la
continuidad en el puesto, así como el favorecer
la motivación a la presentación de proyectos.
Quedando de la siguiente manera:

. Haber desempeñado el cargo de director
según establece la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo.
. Estar en activo.
. Haber sido evaluado positivamente.
. Será el porcentaje de consolidación el
siguiente:

Más de 4 y menos de 8 años: el 25%
Más de 8 y menos de 12 años: el 40%
12 o más años: el 60 %.
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11. Contraste de competencias para la función directiva en la legislación española

LOPEGCE 1995

a) Dirigir y coordinar todas las actividades del
centro hacia la consecución del proyecto
educativo del mismo, de acuerdo con las
disposiciones vigentes y sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo Escolar del
centro y a su Claustro de profesores.

b) Ostentar la representación del centro y
representar a la Administración educativa en el
centro, sin perjuicio de las atribuciones de las
demás autoridades educativas.

c) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás
disposiciones vigentes.

d) Colaborar con los órganos de la Administración
educativa en todo lo relativo al logro de los
objetivos educativos del centro.

e) Designar al Jefe de Estudios, al Secretario, así
como a cualquier otro órgano unipersonal de
gobierno que pueda formar parte del equipo
directivo, salvo el administrador, y proponer sus
nombramientos y ceses a la Administración
educativa competente.

f) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

g) Favorecer la convivencia en el centro e imponer
las correcciones que correspondan, de acuerdo
con lo establecido por las Administraciones
educativas y en cumplimiento de los criterios
fijados por el Consejo Escolar del centro.

h) Convocar y presidir los actos académicos y las
reuniones de todos los órganos colegiados del
centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el
ámbito de su competencia.

i) Autorizar los gastos de acuerdo con el
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar
las certificaciones y documentos oficiales del
centro.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y
suministros de acuerdo con lo que se establece
en el artículo 7.2 de la presente Ley.

k) Cuantas otras competencias se le atribuyan en
los correspondientes reglamentos orgánicos.

LGE 1970

a) Convocar y presidir los actos
académicos y las reuniones de todos
los órganos colegiados del centro.

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes
y demás disposiciones vigentes.

c) Orientar y dirigir todas las
actividades del centro de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

d)  Ejercer la jefatura de todo el
personal adscrito al centro.

e) Convocar y presidir los actos
académicos y las reuniones de todos
los órganos colegiados del centro.

f) Ordenar los pagos.

g) Visar las certificaciones y
documentos oficiales del centro.

h)  Proponer el nombramiento de
los cargos directivos.

 i)  Ejecutar los acuerdos que los
órganos colegiados, en el marco de
su competencia, adopten.

j)  Cuantas otras competencias se le
atribuyan reglamentariamente.

LOCE 2002

a) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

b) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las
resoluciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con las normas
aplicables.

c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución
del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones
vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar del centro.

d) Ostentar la representación del centro, sin perjuicio de las atribuciones
de las demás autoridades educativas.

e) Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo
relativo al logro de los objetivos educativos del centro.

f) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar del centro.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar
un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores
de los alumnos.

h) Favorecer la convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer
todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de
acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas
y en cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de régimen
interior del centro. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo
Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos
adoptados en el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.

k) Promover planes de mejora de la calidad del centro, así como proyectos
de innovación e investigación educativa
l) Impulsar procesos de evaluación interna del centro y colaborar en las
evaluaciones externas.

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.

LOE 2006

a) La Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los
planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo
Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e
impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto
educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones
vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el
artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien
una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en
las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del
Consejo Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar
los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros,
así como autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del
centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan
las Administraciones educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y
cese de los miembros del equipo directivo, previa información
al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la
Administración educativa.
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EDUCACIÓN POPULAR Y BÚSQUEDA DE UNA NUEVA
SÍNTESIS ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA

La actividad reflexiva que solo se entiende desde su acción transformadora de la sociedad,
subyace aun en las representaciones la dicotomía entre reflexión y acción, (o entre teoría y
praxis), por ello es necesario la transformación del pensamiento humano comprometido con
la vida en la existencia concreta. Los espacios educativos están impregnados de actores
sedientos de probar de qué forma pueden transformar su realidad actual en un mejor vivir,
partiendo de su esencia, ávidos de nutrientes que exploten y florezcan toda esa riqueza
humana. El fin de esta actividad es la transformación real, objetiva, del mundo natural o
social para satisfacer determinada necesidad humana. La Educación Popular, como paradigma
de la praxis no pretende dar respuestas perfectas y totales a los problemas coincidentes que
se abordan desde otros paradigmas, sino mejores respuestas.

Palabras  Claves: EDUCACIÓN
POPULAR, TEORIA Y PRÁCTICA

Desde que Marx hiciese el planteamiento de la
filosofía como una actividad reflexiva que solo
se entiende desde su acción transformadora de
la sociedad, subyace aun en las
representaciones la dicotomía entre reflexión
y acción, (o entre teoría y praxis) de acuerdo a
cómo se entienda la finalidad de la actividad
reflexiva: para unos se trata del enriquecimiento
del saber en sí mismo, mientras que otros
piensan que debe ayudar a generar
instrumentos de cambio social.
Es necesaria la transformación del pensamiento
humano comprometido con la vida en  la
existencia concreta. Partir  de que  la praxis,
apunte a crear humanización, a liberar al
hombre de todo aquello que no lo deja ser
verdaderamente persona. Es consciente de que
la sociedad que  toca vivir posee una dinámica
estructural que conduce a la dominación de las
conciencias, lo que se traduce en una praxis que
responde a los intereses de las clases
dominantes. Los métodos  utilizados  no
pueden servir a la liberación de los oprimidos
como lo diría Paulo Freire, sino que más bien
pretenden impartir entre éstos, la ley del temor.

Frente a esta situación reacciona afirmando la
necesidad de la humanización del oprimido que
debe partir desde él mismo: es decir es el propio
oprimido quien debe buscar los caminos de su
liberación, ya que ésta no puede venir de
aquellos que lo mantienen en esta situación. "Si
admitiéramos que la deshumanización es
vocación histórica de los hombres, nada nos
quedaría por hacer..., la lucha por la liberación
por el trabajo libre, por la desalineación, por la
afirmación de los hombres como personas, no
tendría significación alguna. Paulo Freire (1970)
.Ésta solamente es posible porque la
deshumanización, aunque siendo un hecho
concreto en la historia, no es, sin embargo, un
destino dado, sino resultado de un orden
injusto que genera la violencia de los imperios
y consecuentemente el ser menos.

 Freire (1970) plantea  es muy claro en esbozar
que la situación de deshumanización que vive
el hombre actual no es la verdadera vocación a
la que está llamado. Su vocación es la de la
humanización y ésta debe ser conquistada a
través de una praxis que lo libere de su
condición actual. "Ahí radica la gran tarea
humanista e histórica de los oprimidos:
liberarse a sí mismos y liberar a los opresores.
... sólo el poder que renace de la debilidad de
los oprimidos será lo suficientemente fuerte
para liberar a ambos". La liberación necesaria
que logre humanizar al hombre, no caerá desde
el cielo, sino que, necesariamente, será fruto del
esfuerzo humano por lograrla. En esta
perspectiva es en la que Freire plantea su
proyecto educativo basado en la praxis concreta
y transformadora de la realidad.

Los espacios educativos están impregnados de
actores sedientos de probar  de qué forma
pueden transformar su realidad actual en un
mejor vivir, partiendo de su esencia, ávidos de
nutrientes que exploten y florezcan toda esa
riqueza humana. Por lo que necesariamente no
se puede seguir viendo la teoría y la praxis por
separado. La constante de fondo es el problema
de la correcta interpretación de la realidad. En
apoyo de esta labor viene precisamente el
método de la concientización que busca,
mediatizada por la praxis educativa, existencial
las condiciones del mundo humano,
contradicciones que imprimen al mundo su
movimiento y que, al ser percibidas como tales,
impiden la adaptación del individuo a una

UNA NECESIDAD IMPERIOSA EN LA MODERNIDAD
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realidad que los aplasta en sus potencialidades
creadoras. Es entonces, este planteamiento
dialéctico el que permite la esperada
interpretación correcta de la realidad. Luego la
criticidad de las personas sobre su realidad y
su esfuerzo transformador se encuentran en una
directa proporcionalidad.

¿Cómo se pasa de la Teoría a la Acción?

 Con la organización de los esfuerzos, de los
actos de individuos determinados, que son, en
este caso, los trabajas  revolucionarios o
transformadores. La organización requiere
también un organismo que aglutine y dirija esos
esfuerzos conforme a los fines de la teoría. El
objeto de la actividad práctica es la naturaleza,
la sociedad o los hombres reales. El fin de esa
actividad es la transformación real, objetiva, del
mundo natural o social para satisfacer
determinada necesidad humana. Y el resultado
es una nueva realidad, que subsiste
independientemente del sujeto o de los sujetos
concretos que la engendraron con su actividad
subjetiva, pero que, en definitiva, sólo existe por
el hombre y para el hombre, como ser social.
En un sentido restringido, la praxis social es la
actividad de grupos o clases sociales que

conduce a transformar la organización y
dirección de la sociedad, o a realizar ciertos
cambios mediante la actividad del Estado.

La praxis es esencialmente creadora. Entre una
y otra creación, como una tregua en su debate
activo con el mundo, el hombre reitera una
praxis ya establecida. Considerada en su
conjunto, así como en lo subjetivo y lo objetivo,
lo interior y lo exterior se da de un modo
invariable. En la creación artística, en la
instauración de una nueva sociedad o en la
producción de un objeto útil, tenemos la
actividad consciente del sujeto sobre una materia
dada, que es trabajada o estructurada conforme
al fin o al proyecto que la conciencia traza. Un
acto objetivo, real es precedido por otro,
subjetivo, psíquico, pero, a su vez, el acto
material aparece fundando tanto un nuevo acto
psíquico, en virtud de los problemas que suscita,
como un nuevo acto material en cuanto que
representa el marco en que éste se hace posible.

La creación supone siempre producción de algo
nuevo (conceptos, obras de arte, objetos útiles,
instituciones políticas, relaciones sociales, etc.).
Lo nuevo está inscrito como una posibilidad en
los elementos preexistentes, pero su aparición
no responde a una determinación inexorable. Lo
virtual sólo se realiza con la intervención del
hombre, y no deriva por una necesidad lógica
de lo que ya existía. No se crea algo nuevo sino
a partir de lo que ya existe, pero no basta nunca
lo preexistente para producirlo. Así entendida,
la creación sólo existe propiamente como
actividad específica humana, es decir, como
actividad que produce un objeto que no podría
existir por sí mismo, es decir, sin la intervención
de la conciencia y la práctica humana.

La Educación Popular, como paradigma de la
praxis no pretende dar respuestas perfectas y
totales a los problemas coincidentes que se
abordan desde otros paradigmas, sino mejores
respuestas. Asimismo, da respuesta a otros
problemas a partir de una redefinición del
conocimiento científico y una constelación de
principios diferentes. Esto nos conduce a la
denominada inconmensurabilidad de los

paradigmas “Es la inconmensurabilidad de las
normas (…) inconmensurabilidad de las
tradiciones científicas anteriores y posteriores
a las revoluciones…” (KUHN: 1979: 137) En esta
inconmensurabilidad, la mirada de los mismos
problemas hacen ver aspectos diferentes y las
explicaciones son de distinta magnitud, como
respuesta a la resolución de los fenómenos.

La Educación Popular como paradigma de la
praxis significa que se produce y reproduce de
la práctica histórica, guiando, orientando una
cultura, un saber y una acción hacia la toma de
conciencia de los grupos y sectores dominados
y oprimidos de las sociedades. No ha existido
ni existe una praxis social en donde sus ideas y
modelos sean planteados como neutros,
absolutos y abstractos. De hecho quienes
postulan la neutralidad y objetividad de la
ciencia, ya están enunciando una praxis
ideológica, una praxis política que no hace otra
cosa que ocultar sus propósitos. Por el contrario,
sostenemos que el conocimiento y la acción
cultural y social es una praxis ideológica, lo cual
significa que los protagonistas, los actores, los
interlocutores, los involucrados, son sujetos y
objetos de su propia realidad y conocimiento.
Marino (2000).

 CONCLUSIÓN

En este sentido teoría-praxis ecuación de una
alta complejidad de despejar, pero que ofrece
la acción transformadora en el acontecer
educativo en todas sus dimensiones y que
considera esencial la naturaleza humana en

toda su diversidad, La conexión emocional
cognitiva del sujeto-objeto de transformación
profunda en toda su dimensión es la clave para
el accionar  enérgico vital y motivador de la
fuerza humana, desencadenando una serie de
eventos conductuales sin referentes conocidos
que permitirán afrontar lo nuevo y lo viejo de
esa historia y alcanzar un nivel de iluminación
que permiten que los sujetos-objetos alcancen
niveles comunicacionales sublimes capaces de
generan transformaciones profundas
asombrosas, he aquí la clave del accionar en la
Educación.
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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: UNA FORMA DE
ENTENDER LA ENSEÑANZA

¿Qué es lo que aprenden mis hijas/os en el colegio?

Esta pregunta se la pueden y deben hacer muchas familias, pero ¿tienen
acceso a la respuesta?

El debate de la inclusión de la familia en la
escuela es muy amplio y ha tenido diferentes
respuestas a lo largo de la historia, pero aún
hoy el sistema educativo no ha logrado dar
con la clave para conseguir que familias y
equipo educativo sigan una misma línea, de
cooperación y trabajo equipo con el
alumnado.

Con este artículo pretendo acercarnos un poco
más a una filosofía educativa, cada vez más
extendida, las Comunidades de Aprendizaje.
Proyecto que cree en una escuela donde todos/as
seamos beneficiados y a la vez favorecedores del
aprendizaje, donde tengan cabida las opiniones
e ideas de todas las personas de la comunidad,
un colegio creado por y para todos y todas.

Para ello Eduardo Barrena, director del CEIP Andalucía de Sevilla, y contribuyente a la conversión
del centro en Comunidad de Aprendizaje, hace ya 6 años, nos expone qué objetivos se marcan con
este proyecto y cómo están consiguiéndolos.

Entrevistador: ¿Qué son las Comunidades de
Aprendizaje (CA) y por qué se inicio este
cambio en el centro?

Eduardo Barrena: Comunidades de
Aprendizaje significa una forma de entender la
enseñanza. Esta forma está ampliamente
contrastada por la Comunidad Científica
Internacional; se basa en los presupuestos, o
mentalidad, de Freire y las experiencias de
universidades americanas, como son Escuelas
Aceleradas o Éxito para todos, éxito para todas.
Lo que se pretende es cambiar la escuela para

adaptarla a la sociedad en la que estamos, la
sociedad de la información y la comunicación.
La época de la sociedad industrial es una época
pasada, superada, y por lo tanto al alumnado lo
tenemos que enseñar para esta nueva época en
la que estamos. Y esa formación e información
tenemos que hacerla conjuntamente con la
familia y con la sociedad, todos unidos, para que
podamos conseguir esos aprendizajes y esa
formación de los ciudadanos.

E: ¿Cuáles fueron los primeros pasos que
tuvisteis que dar al abordar este nuevo
proyecto?

E.B.: Los primeros pasos que dimos fueron
anteriores a meternos en Comunidades de
Aprendizaje. Fue del colegio cerrado pasar a
un colegio en el que las familias pudieran
entrar. Se les ofrecieron otros servicios, con
Entre Amigos concretamente, el servicio de una
Trabajadora Social que les resolvía unos
problemas que antes resolvíamos los maestros,
como por ejemplo si un niño necesitaba unas
gafas o un audífono para sordos los maestros
lo resolvían. Y claro llegamos a la conclusión
que los maestros y maestras teníamos que
dedicarnos a enseñar y a trabajar con ellos en
las clases y no a hacer de asistentes sociales.
Entonces con esta trabajadora social y el
educador de calle empezamos a abrir el colegio.
Posteriormente llego Unión Romaní al colegio
con el programa de Aula Abierta, y así se
empezó a abrirse el centro a las familias. Y en
la medida que las familias han ido participando
se ha posibilitado o facilitado la transformación
en CA.

Así como la estabilidad del claustro. En aquel
tiempo 2/3 de los maestros, es decir, de 21
maestros 15, venían nuevos cada año y 7
maestras estábamos todos los años. En la
medida que cambio eso y los maestros se
quedaron estables, gracias a un acuerdo con el
comisionado para el Polígono Sur con la
Consejería de Educación, entonces ya se pudo
abordar el proyecto de CA.

E.: Ante este cambio, ¿cómo reaccionaron las
familias?

E.B.: Las familias han ido
reaccionando positivamente. En
principio el colegio con las familias
estaba en guerra, o las familias con
el colegio; insultaban a las
maestras, pegaban algunas veces,
rayaban o asaltaban los coches del
aparcamiento…

Entonces hemos pasado de eso a
estar aquí todos juntos, a podernos
sentar alrededor de una mesa para hablar de
los problemas y resolver los conflictos

dialogando. Eso ha sido un gran cambio en la
convivencia.

También se ha producido un gran progreso en
la cuestión del absentismo, pasando del 60% al
13 o 14%, que son los números en los que nos
movemos ahora. Y hemos mejorado en la
cuestión de los aprendizajes de los “chiquillos”,
de estar en un desfase al terminar el colegio,
que estarían en un nivel de 3º o 4º ahora ya nos
movemos entre 5º y 6º. Y en las pruebas que
nos pasa la Junta de Andalucía, a todos los
colegios, pues hemos mejorado del 0-1 al 2-3
siendo la nota máxima un 6.

E.: Todas estas mejoras ¿suponen una mayor
implicación y formación específica del
profesorado?

E.B.: Si, exactamente. Para cuando los maestros/
as nuevos llegan aquí, en el mes de septiembre,
se planifica con el Centro de Formación del
Profesorado unos días de formación a principio
de curso para que esos maestros se formen en
lo que es la filosofía de CA.

Pero eso no se termina en septiembre.
Mensualmente tenemos un par de horas de
dedicación al estudio. Leemos libros y cuando
llega el primer martes de cada mes, nos vemos
durante dos horas para estudiar los capítulos
que nos corresponden. Estudiamos y
discutimos y así no terminamos nunca de
formarnos.

E.: Y si son tantos los beneficios
que aporta este proyecto, ¿por qué
no hay más centros qué se sumen
a la idea?

E.B.: Bueno este es un proceso que
va despacio, y si se ve. En Sevilla
empezamos nosotros pero ahora
mismo hay, en Sevilla capital, otro
centro más el Adriano del Valle y
un centro de secundaria; y en la
provincia, en Gerena el Fernando

Feliu, en Aznalcóllar el Cruz Blanca, y pronto
empezará un centro en Villanueva del Rio y
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Minas, y otro pueblo más que está ya haciendo
la sensibilización; con lo que se ve que se va
aumentando. Y nuestros vecinos, porque son de
aquí del barrio, el CEIP Giménez Fernández que
están dando pasos que nosotros dimos tiempo
atrás, de hacer cosas con la familia, y
actualmente también el Altolaguirre, que estuvo
en nuestra asamblea para ver como
funcionamos y ya ellos quieren meter los grupos
interactivos. O sea que poquito a poco se van
formando.

Cierto es que la administración no nos reconoce
el proyecto. En otros lugares de España como
son Castilla la Mancha y Extremadura si se
reconoce por parte de las Consejerías de
Educación, pero nosotros aquí en Andalucía no
hemos tenido esa suerte aún.

E.: Pero estos cambios, por ejemplo grupos
interactivos o el trabajo con las familias, ¿se
pueden contemplar en el sistema educativo
español?

E.B.: No, estos son solamente formas de hacer
de los centros que estamos en CA. A nivel de
Estado o Autonomías, por ejemplo en Euskadi,
la Consejería de Educación hay cosas que ya ha
impuesto en todos los centros de Euskadi, como
son los Grupos Interactivos, porque han visto

que con esta forma el
alumnado aprende
mejor. Lo han evaluado y
lo han hecho extensivo a
todos los centros, sean o
no CA.

E.: Después de 6 años,
¿queda mucho por
recorrer o está el
proyecto ya
consolidado?

E.B.: Está consolidado,
pero queda mucho por
recorrer. La apuesta
principal es la
participación de las
familias.

En la asamblea de la semana pasada, asamblea
general de la comunidad de aprendizaje,
participamos 200 personas,  entre alumnado,
antiguos alumnos, familias, voluntariado y
maestras y maestros. Pero esa participación de
las familias tiene que ser más alta, el 100% de
las familias metida en el colegio y el colegio en
la familias, cuando eso se alcance entonces si
habremos llegado a construir la CA. Pero
tenemos que contar con todas las familias no solo
con el 30 o 40%.

Contar con las familias, para que nos formemos,
junto con los maestros y maestras, y formemos
al alumnado. La cuestión de la familia está en el
proceso de que ellas estudien y discutamos. De
hecho hay una cosa muy bonita que está
empezando, el taller de madres del colegio hace
tertulias literarias, se reúnen en el taller, leen y
realizan la tertulia, en las que colaboramos algún
maestro o maestra, y ese es el paso que hay que
ir extendiendo.

Fases de las Comunidades de
Aprendizaje

Las fases de realización propuestas por el CREA
(2006) para la puesta en marcha y la
consolidación de Comunidades de Aprendizaje
son las siguientes:

1. Sensibilización

La fase de sensibilización consiste en dar a
conocer las líneas básicas del proyecto de
Comunidades de Aprendizaje, así como las
aportaciones científicas de investigaciones que
muestran aquellas actuaciones de excelencia
que han demostrado promover el éxito escolar
y la mejora de la convivencia para todos los
niños y niñas, en contextos plurales y diversos.

Se trata de un curso de 30 horas, donde
participan todo el claustro, otros miembros de
la comunidad educativa así como una persona
miembro de una CA en funcionamiento. En este
curso se comenta la situación de la escuela, los
problemas que se plantean, el plan de
transformación… y se planifica la manera de
seguir trabajando. Se realizan diferentes
sesiones de trabajo sobre la sociedad de la
información, superación del fracaso escolar,
proceso de transformación del centro en
comunidad de aprendizaje, consecuencias de
la desigualdad educativa…

2. Toma de decisión

La comunidad educativa decide iniciar el
proyecto con el compromiso de todos y todas;
la decisión supone un debate entre todos los
miembros de la comunidad educativa sobre lo
que implica la transformación de su escuela en
comunidad de aprendizaje.
El compromiso de todas/os supone: El claustro
debe consensuar el llevar a cabo el proyecto. El
equipo directivo debe estar de acuerdo. El
proyecto lo debe aprobar también el consejo
escolar y con la mayoría de los familiares.
Además se debe contar con la implicación de
la comunidad (entidades del barrio, agentes
sociales, asociaciones, etc.) y con el apoyo de la
administración educativa.

3. El sueño

Todos los agentes sociales del centro (familiares,
profesorado, alumnado, personal no docente,
asociaciones, entidades) sueñan aquella escuela
ideal de acuerdo a los principios de
Comunidades de Aprendizaje; este proceso
suele durar unos tres meses.

Esta fase se divide en varios apartados:

-Reuniones en grupos para idear el centro que
se desea.
-Acuerdo sobre el modelo de centro que se
desea alcanzar.
-Contextualización de los principios básicos de
la comunidad de aprendizaje en el centro

Después de exponer públicamente y leer todos
y cada uno de los sueños, éstos son clasificados
por bloques temáticos, para su posterior análisis
y concreción. Cada escuela escoge una forma
de representar los sueños de toda la comunidad
educativa. Hay escuelas que los representan a
través de un tren de sueños, nubes, en un gran
árbol donde cada hoja es un sueño, en un jardín
de sueños…

4. Selección de prioridades

En esta fase se establecen las prioridades del
sueño, partiendo del conocimiento de la realidad
y los medios con los que se cuenta en el presente.
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Algunas de las prioridades más
significativas que se están
llevando a cabo en las
comunidades de aprendizaje son
la biblioteca tutorizada, los
grupos interactivos, la formación
de familiares, el contrato de
aprendizaje, la apertura del
centro más horas y días, o la
prevención comunitaria de
conflictos, entre otras.

5. Planificación

Una vez una comisión de
personas selecciona las
prioridades, se forman, en
una asamblea donde participa toda la
comunidad educativa, diferentes comisiones
encargadas de actividades específicas, por
ejemplo la Comisión de Biblioteca, para un
colegio bonito y limpio,…

6. Fase de investigación

 Esta fase se basa en la innovación y reflexión
desde la acción, experimentando y poniendo en
común las experiencias llevadas a cabo y los
resultados obtenidos. Cada una de las
actividades que han comenzado a realizarse
deben ser ahora analizadas, comentadas,
compartidas y complementadas con otras. Se
trata aquí de investigar sobre la base de lo
anterior, sobre todos aquellos pasos que se han
ido dando y sobre todos los que quedan por dar.

En esta fase de investigación, las comisiones
explorarán los cambios concretos y organizarán
su práctica.
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LA CULTURA ANDALUZA

Para que haya un mayor acercamiento con la cultura de nuestra comunidad
autónoma, este artículo tiene tres partes: rasgos o aspectos propios de la cultura
andaluza, posibles incorporaciones de la cultura andaluza y una tercera parte de
ejemplos de actividades concretas.

I.I. Sociales: La vida doméstica, Las fiestas, La
actividad religiosa.

- Las fiestas: La navidad, la Semana Santa,
carnavales, romería del Rocío, cruces de
mayo, ferias, moros y cristianos, fiestas
sin.gulares.
- Las costumbres, tradiciones, celebraciones,
manifestaciones folclóricas
- La gastronomía, gustos, vestuario
- Relaciones sociales
- El papel que la mujer
- Tareas domésticas.
- Vestigios y huellas del mundo clásico

I.II. Políticos: realidades, y necesidades del
pueblo andaluz, los problemas actuales de
Andalucía

I.III.Imágenes e interpretaciones de Andalucía

- Los tópicos sobre Andalucía y sobre los
andaluces y la imagen actual
- Los valores de los andaluces (acogedores,
alegres, abiertos, capacidad de invención,
respeto a otras ideas, etc. )
-  Andalucía a lo largo de la Historia.

I.IV. Patrimonio natural

- El medio natural, animales propios de la
zona, paisaje
- Contaminación, degradación, merma,
adulteración que pueden afectar al
patrimonio.

I. RASGOS O ASPECTOS PROPIOS DE LA CULTURA ANDALUZA

 I.V. El patrimonio industrial

- Turismo, agricultura, la ganadería, la pesca
-  Los oficios, objetos artesanales de
Andalucía
- Herramientas, materiales, maquinaria
- Actividad tecnológica
- Actividad empresarial e investigadora
-  Vida laboral, etc.

I.VI. El patrimonio cultural

- El legado histórico de Andalucía, vestigios
y huellas del mundo clásico
- Los mitos y leyendas
- Características básicas y los elementos que
integran el acervo cultural andaluz,
- La ciencia
- Modalidades lingüísticas,  vocabulario y
expresiones específicos
- Las coordenadas culturales e históricas
- Producciones artísticas
- Diferentes manifestaciones musicales

I.VII. El patrimonio urbano: Las ciudades, los
pueblos, la evolución de las ciudades
andaluzas, los distintos tipos de viviendas
populares

I.VIII. Personajes andaluces

- De la historia
- Del  pensamiento.
- Gobernantes y poderosos.
- Científicos.
- Aventureros, exploradores y colonizadores.
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II.I. LAS ACTIVIDADES

- Realización de pequeñas indagaciones e investigaciones sobre obras artísticas del patrimonio local
- Encuestas referentes a alguno de los rasgos de la cultura andaluza, para su conocimiento
- Exploración, operar, formulación de hipótesis, razonamiento lógico y predicciones, etc.
  utilizando los recursos, situaciones, hechos, etc. que se dan en la sociedad andaluza
- Planteamiento y resolución de  problemas relacionados con la vida cultural, social
- Realización de murales, montajes audiovisuales o pequeñas muestras y exposiciones
- Descubrimiento de los rasgos de la cultura andaluza en el entorno familiar y social
- Visualización y comentario de material gráfico
- Realización pequeñas biografías sobre cantantes actuales que interpretan música popular.
- Análisis y estudio de  formas folclóricas como el piropo, el refrán, la buenaventura, el refranero, etc.
- Descripción  y análisis de obras artísticas
- Búsqueda, recopilación y redacción de biografías de artistas andaluces.
- Realización de inventarios del patrimonio local.
- Planificación y recorrido de breves itinerarios histórico-artísticos.
- Exposiciones orales y pequeños debates.
- Visualización de distintas manifestaciones artísticas
- Realización de maquetas, dibujos, murales o esquemas de procedimientos técnicos,
  máquinas, herramientas, productos artesanales…
- Búsqueda y recogida de muestras de artesanía popular localizables en el entorno, y
   colaboración en el montaje de exposiciones de las mismas.
- Búsqueda y análisis de mensajes publicitarios de productos andaluces.
- Realización de actividades artesanas en el aula (diseño y montaje de un objeto de forma tradicional).
- Labores de investigación sobre sectores punta de ciencia y tecnología.
- Ubicación sobre planos de elementos patrimoniales.
- Búsqueda y recogida de información en la prensa de infracciones contra el patrimonio.
- Recopilación, elaboración y organización del material gráfico para murales sobre los tipos de patrimonio.
- Organización de una campaña para difundir el patrimonio.

II.II. LOS RECURSOS

- Ejemplos que se van proponiendo

- Dichos típicos de las localidades de los alumnos y alumnas.

- Textos correspondientes a autores andaluces (Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer Antonio
Machado y Manuel Machado, Lorca, Alberti, Vicente Aleixandre, Antonio Gala, Fernando Quiñones ,
José Manuel Caballero Bonald, Felipe Benítez Reyes, Antonio Muñoz Molina, Luis García Montero,
Miguel Romero Esteo....) y textos de otros autores sobre Andalucía (Pepita Jiménez de Juan Valera ...)

- Textos de pensadores andaluces (Francisco Suárez, Blas Infante, Francisco Giner de los Ríos, Emilio Lledó,
Alcalá Zamora ) y textos de otros pensadores sobre Andalucía (El sentido de lo andaluz según Ortega y Gasset)
- Textos periodísticos y publicitarios de la zona
- Curiosidades y anécdotas que tienen como protagonistas a Andalucía y a los andaluces
- Materiales: Las ilustraciones, fotografías, mapas, cuadros-síntesis, cuadros estadísticos, dibujos,
audiovisuales, guías de parajes naturales,  planos y fotografías aéreas

 II.III.  LUGARES

- Parques Tecnológicos y de la Ciencia de Andalucía
- Lugares destacados de Andalucía donde se manifiestan o conservan las muestras del patrimonio
heredado (paisajes naturales o urbanos, explotaciones económicas, monumentos, yacimientos
arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos, hemerotecas…).

II.  POSIBLES INCORPORACIONES DE LA CULTURA ANDALUZA EN
ALGUNO DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS

(Esta Parte II puede servir para ver algunas formas de plantear la cultura andaluza en los aspectos
didácticos que siguen)

III.- EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CONCRETAS

(Esta Parte III es una simple muestra de posibles modos de plantear actividades en relación con la Cultura
andaluza)

 III.I. EL PATRIMONIO ARTÍSTICO MUSICAL

- A través de las actividades proponemos la observación directa y la recogida de información en
visitas; la planificación de breves itinerarios histórico-artísticos, sobre todo en el entorno cercano del
alumno y la alumna; la elaboración de murales; el montaje de pequeñas exposiciones y sesiones
audiovisuales; el trabajo con leyes referidas a la conservación y defensa del patrimonio andaluz; el
comentario de textos literarios y periodísticos; la realización de pequeñas biografías sobre compositores
andaluces; la investigación sobre la música medieval andaluza y la indagación sobre la presencia del
flamenco en el entorno cotidiano.
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- La catedral de X es un edificio muy antiguo y se está cayendo. Restaurarla cuesta seis millones de
euros, aproximadamente, y construir una nueva sólo tres millones de euros. Pero el ayuntamiento
podría utilizar el solar para construir un polideportivo cuya explotación le aportaría unos beneficios
anuales de dos millones de euros. ¿Cuál de estas opciones te parece la más acertada?

- Se le entregará a cada alumno y alumna un mapa mudo de Andalucía en el que deberán situar los
monumentos más significativos que conozcan de cada provincia. Esta actividad puede servir como
introducción para iniciar una lluvia de ideas sobre otros bienes que también integran el patrimonio
histórico-artístico.

- Completar el mapa mudo de Andalucía tras haber observado una serie de diapositivas, proyectadas
por el profesor o profesora, de los monumentos más significativos de Andalucía.

- Después de explicar el concepto de música popular, se pedirá a los alumnos y alumnas que recopilen
un breve cancionero con las aportaciones de sus familias y de sus allegados.

III.II. EL PATRIMONIO NATURAL

- Conocer qué posibilidades de ocio podemos tener los andaluces en nuestros espacios naturales (por
ejemplo, el turismo rural), como forma de cultura y de esparcimiento.

- Visión de los tipos de espacios naturales (parques nacionales, parques naturales, reservas
naturales…), definiendo y diferenciando cada uno de ellos. Además, se estudian las diferentes especies
vegetales y animales que podemos encontrar en Andalucía

- Tu localidad está sufriendo una gran expansión en los últimos años. Se necesitan muchos terrenos para
construir nuevas casas, colegios e institutos, centros comerciales, pistas deportivas, etc. Para ello podría utilizarse
el pinar que rodea tu localidad ya que es un espacio grande, está cerca del pueblo y de la estación, y sólo se usa
por los vecinos para pasar un día de campo. ¿Cuál sería tu opinión en el caso de que esto ocurriera?

- Recogida de  datos en visitas e itinerarios y realizar pequeñas investigaciones en grupo sobre espacios
naturales protegidos, impactos ambientales, etc., así como organizar campañas para la conservación
del medio ambiente, y debates en los que los alumnos y alumnas expresen sus opiniones.
- Proyección del vídeo didáctico “Espacios Protegidos” elaborado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía

II.III. EL PATRIMONIO URBANO

- Después de que tu profesor o profesora divida la clase por parejas, piensa en una capital de provincia
andaluza que conozcas y responde a las preguntas que te hará tu compañero o compañera para
averiguar de qué ciudad se trata. Tras esto, haz tú lo mismo.

- Intenta  dibujar un plano de tu municipio, tal y como tú lo percibes, y señala en él los elementos que
lo caracterizan (cauces de agua, plazas, vías de comunicación, monumentos, zonas naturales, etcétera).

Recuerda que este plano ha de servir para guiar a
cualquiera que visite la localidad.

II.IV. EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

- Cuenta los usos y costumbres regulares que se
materializan en los talleres: analizamos su origen
y los principales oficios artesanales (alfarería,
espartería, forja…), su evolución, y cómo hoy
forman parte de un arte culto del pueblo.

- En el comentario de textos y de mapas; en la
realización de trabajos de campo a través de visitas
en las que se recopilen datos… De igual forma, se
podría obtener información en museos de artes y costumbres populares y recoger muestras de
artesanía popular típicas del entorno para organizar una exposición posteriormente.

- Sobre los grandes problemas que la acción humana provoca en el medio ambiente, y se analizarán
críticamente los prejuicios sexistas presentes en nuestros hábitos y tradiciones.

II.V LA VIDA DOMÉSTICA

- Estudiar e investigar sobre las tareas que se han considerado tradicionalmente femeninas; buscar
y seleccionar artículos de prensa que aludan a la discriminación sexista; recopilar recetas culinarias
heredadas de otras épocas históricas; observar y deducir las características de las viviendas del
entorno cercano, etcétera.

- La mujer como protagonista de la vida familiar: desigualdades domésticas, definiciones de trabajo
y ocio en la vida doméstica.
- Recopilación de recetas culinarias heredadas de épocas históricas que hayan pervivido en nuestra
cultura.

 II.VI. FIESTAS

- La música y gastronomía navideña

- Indagar acerca de la celebración de la Navidad en otros períodos históricos y en la localización de
algunos villancicos y recetas gastronómicas típicas de su localidad.

- Audición y análisis de villancicos flamencos.
 Interés por conocer el origen de la fiesta y la evolución que ha sufrido con el tiempo.

- El sentido social de la Semana Santa, a través de las agrupaciones religiosas (hermandades,
cofradías…), del papel que ocupan en la fiesta el hombre y la mujer, etc.; y la presencia de lo bello, lo
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estético y lo artístico que se integran en ella (imaginería, desfiles procesionales, artes suntuarias, cantes,
etcétera).

- La recogida de materiales alusivos y propios de la celebración (recetas gastronómicas, programas
oficiales…), la observación directa y recogida de datos, la reflexión individual como partícipes o
espectadores de la celebración, y el contraste de opiniones distintas tanto personales como de la
celebración de la misma fiesta en otras zonas o lugares.

- Leyendo algunos textos (periodísticos, literarios…) relacionados con la Semana Santa e iniciar un
debate encaminado a buscar la causa por la que algunos pueblos exteriorizan más que otros sus
sentimientos religiosos

- Ver un vídeo con un desfile procesional o dramatización de la Pasión, o realizar una audición de
marchas procesionales y saetas, una proyección de diapositivas con tallas y esculturas de nuestra
imaginería.

- Recopilación y ordenación de materiales (recetas gastronómicas, programas oficiales de Semana Santa, etc.).

- Las distintas actividades, la vestimenta, el cartel anunciador, el programa, las comidas típicas…, así
como la manera en que el alumno y la alumna participan. Se pueden escuchar sevillanas, malagueñas,
fandangos, verdiales, romances, canciones populares…, y analizar el contenido de sus letras.

- Indagar sobre el origen de la festividad en su pueblo o ciudad, para continuar sobre la forma en la
que cada uno de ellos participa.

- Lectura o audición y análisis de las letras que se entonan en los distintos festejos.

- Recopilación y ordenación de coplas, carteles, boletines de fiestas, etc.

Vanesa López Ruiz
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CUENTOS

Erase una vez

Erase una vez unas manos humanas

Erase una vez un libro nunca abierto
      Por unas manos humanas

Erase una vez un gorrión de ciudad
      Liberado tras caer  en un patio interior
      Por unas manos humanas

Erase una vez un reloj que se sentíi orgulloso
      De ser tan mirado, reconocido,
      Por unas manos humanas

Erase una vez una hilera de hierba
      Crecida espontáneamente
      Entre los adoquines
      De una calle concurrida
      Segada
       Por unas manos humanas

Erase una vez una máquina de escribir
      Anticuada pero efectiva
      Que ocupaba su tiempo oculta
      Bajo una funda de plástico gris
      Olvidada
      Por unas manos humanas

Érase una vez un niño pequeño, como todos los niños pequeños del mundo, con
pantalón corto, desgreñado, de risa amplia y permanente, acostumbrado a soñar y jugar
con ilusiones disparatadas.

Se pasaba el día correteando por ahí, inventando historias y cuentos que hacían sonreír al
más cascarrabias.

Pero en su mente crecía una incógnita que le inquietaba cada vez más: siempre que
aparecía el arco iris en el cielo el niño quedaba boquiabierto, la sonrisa desaparecía de su
cara, sus ojos mostraban una curiosidad punzante. El chiquillo quería saber quién o qué
cosa era el causante de algo tan hermoso; cómo era posible que en un momento aparecie-
ran de la nada en el cielo unos colores tan vivos, tan bellos, tan atrayentes.

Todas esas preguntas se agolpaban en su ser y no hallaban respuesta. De esta mane-
ra comenzó a preguntar a las personas mayores. “Ellos, seguro que lo saben, los hombres
grandes lo saben todo”, pensó. Pero los hombres grandes le hablaron de procesos quími-
cos tan extraños que el pequeño ni comprendió ni aceptó.

Anduvo largo rato por todas las calles, mirándose los cordones de los zapatos, manos
en bolsillos, muy preocupado.

Después de mucho pensar llegó a la conclusión de que el único que sabría responder
a su pregunta sería el mismísimo arco iris. Así que se dispuso a caminar en dirección al arco
iris con la segura pretensión de preguntarle sobre el origen y la causa de sus colores.

Caminó sin descanso. Minutos. Horas. Días. En todo este tiempo su ilusión no dejó de
brillar. Sabía que llegaría y así fue. Un día caluroso, de cielo despejado, se nubló repentina-
mente, comenzando a caer una fina lluvia.

El arco iris saludó al mundo con sus colores. El niño se sintió feliz al comprobar que había llegado
a los pies de los colores ansiados. Comenzó a subir por el lomo del arco iris con el rostro ilumina-
do. Sus pies se hundían en la inmensidad de los colores, saltando del rojo al amarillo, del amarillo
al violeta. Se divertía tanto que olvidó el motivo que hasta allí le había llevado, caminando largo.

EL NIÑO Y EL ARCO IRIS

Carmen Postigo
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Cuando llegó a la cúspide del arco se sentó. Los pies colgando, balanceándose graciosamente.
La vista era impresionante, casi se podía ver el mundo entero. El niño, alcanzando su sueño,
emocionado, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla y fuese a caer justo en el
borde del arco iris. El contacto de la lágrima con los colores produjo lo impensable:

El arco iris de deshizo. El niño cayó lentamente, como lo hace una hoja en otoño, yendo a
parar al suelo.

Cuando se levantó le pareció despertarse de un profundo y bello sueño.

Sin decir palabra se dirigió al lugar de donde un día había partido con una ilusión entre sus manos.

Nunca más se preguntó a sí mismo el por qué de unos colores en el cielo.

Inevitablemente el tiempo pasó y el niño se hizo viejo.

El viejo era conocido por las gentes como el lunático abuelo que cuando veía aparecer el
arco iris en el cielo quedaba clavado en el suelo mirando absorto los colores, mientras sus
cansados y tristes ojos dejaban escapar una lágrima que se fundía al instante con los
charcos de agua turbia.

Una mañana los niños del lugar salieron por los alrededores en busca de caracoles. Uno
de ellos encontró sobre la hierba la silueta de un anciano que contenía los colores más
hermosos que jamás había visto.

Avisó a los demás niños que también quedaros admirados de tan extraño encuentro.

Nunca más se supo de aquel viejo que asomaba una lágrima al mundo cuando sus ojos
podían ver los colores del arco iris.

Fin

Hoy no voy a ser serio. No me apetece.
Nada pretendo.
Hoy quiero ser como un loco, loco niño.

Si me pidierais un poema
De los astros, escribiría:

“No sólo el sol está solo,
La luna es una,
Y las estrellas estallan si se estrellan”.

Hoy no estoy dispuesto a escribir nada importante.
Hoy quiero ser como un loco, loco niño.
Escribiré entonces algo sobre los animales.

“Las cigüeñas sueñan.
Los piojos detestan los cerrojos.
Los mulos no disimulan si se estimulan”.

¿Queréis algo sobre el clero?

“los curas se curan
Cuando
Las monjas se mojan”.

HOY QUIERO SER COMO UN LOCO, LOCO NIÑO

Como veis, hoy he olvidado
Las formas y los contenidos.
Hoy la tinta es libre,
Solo le exijo que juegue, que dance
Al son que suena: hoy quiero ser
Como un loco, loco niño.
Así que os hablaré de la naturaleza,
de las plantas:

“Los  mares se han mareado
Viendo como suben las nubes;
Mientras tanto los ríos se ríen.

La simiente no miente;
Lo he confirmado:
Las peras esperan
Que el tomate tome té”.

Hoy estoy por el juego y el recreo,
Por lo que salta, no por lo que se esconde.
Hoy soy como un loco, loco niño.

“Las escobas se me han escabullido
Y las calles, al verme, se han callado”.
¿Es posible ser como un loco, loco niño?

Carmen Postigo

Carmen Postigo
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TEMPORALIZACIÓN DE PSICOMOTRICIDAD EN
EDUCACIÓN INFANTIL

El principal objetivo de la psicomotricidad en Educación Infantil es potenciar la educación
global del niño, es decir el desarrollo motor y el desarrollo socioafectivo y cognitivo.

A nivel motor, la intervención psicomotriz permitirá al niño\a dominar su movimiento
corporal.

INTRODUCCIÓN

A nivel cognitivo contribuirá a mejorar la
memoria, la atención y la concentración, así
como la creatividad.

A nivel social y afectivo, permitirá al niño/a
relacionarse con los demás y desarrollar
habilidades y destrezas.

El trabajo psicomotriz favorecerá la relación del
niño\a con el mundo que le rodea, a través del

dominio del movimiento corporal. En los
primeros años de vida todos los aprendizajes
parten de la acción del niño sobre el medio, de
aquí la importancia de incluir la psicomotricidad
en la etapa de Educación Infantil.

Esta programación va dirigida al 2º ciclo de
Educación  Infantil. El grado de dificultad
aplicado varía en función del desarrollo
madurativo de los niños\as en cada nivel.

METODOLOGÍA

Utilizaremos una metodología flexible y
adecuada a las características psicoevolutivas  e
individuales del grupo.

Comenzaremos las sesiones caminando en fila
desde el aula hasta la sala de psicomotricidad.
Al llegar a la sala de psicomotricidad los
niños\as se sentarán en círculo, para realizar
una primera asamblea donde se explicará  lo
que vamos a hacer en la sesión.

Este ritual será el mismo para todas las sesiones.
Después se pasará a un calentamiento y
motivación previos, con música adecuada y
canciones de movimiento.

El desarrollo de la actividad se realizará a través
de juegos; los agrupamientos los realizaremos

en  parejas, equipos y grupo, así como circuitos
con actividades de carácter individual.

Los niños\as  se relacionarán con sus
compañeros y con el adulto, seguirán unas
normas y descubrirán sus posibilidades a nivel
motriz.

Se terminarán  todas las sesiones con una
relajación y control respiratorio.
Al finalizar volverán a la asamblea donde
recordarán lo que han hecho. En ocasiones se
realizará un dibujo sobre la sesión para su mejor
interiorización.

Para  después  terminar caminando  en fila desde
la sala de psicomotricidad, donde nos
encontramos, hasta el aula.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE
PSICOMOTRICIDAD

- Ritual de entrada
- Motivación.
- Calentamiento.
- Desarrollo de la actividad.
- Relajación.
- Ritual de salida.

RECURSOS

Los recursos que vamos a utilizar son todos los
que disponemos en el aula de psicomotricidad:

- aros,
- pelotas,
- cuerdas,
- picas,
- bloques de goma espuma…

El material de apoyo que vamos a utilizar son
los libros de psicomotricidad de  diferentes
editoriales Santillana, Everest, Anaya…

También utilizaremos C.D s  de música de
distinto tipo.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

U.D. 1  El colegio (4 - 22octubre)

Sesión 1. (4-8oct)
-Actividad: Juego con los aros.
Sesión 2  (11-15oct)
-Actividad Circuito con colchonetas,
cuerdas y aros.
Sesión 3  (18-22oct)
-Actividad: Juego popular: Las estatuas.

U.D.  2   El otoño (25oct - 19nov)

Sesión 1 (25 - 29oct.)
-Actividad: Dramatización del cuento: “Los
pajaritos en otoño”.
Sesión 2  (2 – 5 nov.)
-Actividad: Juego popular. Un, dos, tres
palito inglés.
Sesión 3 (8 - 12nov)
- Actividad: jugamos a los bolos.
Sesión 4 (15 -19 nov.)
-Actividad: juego popular: La zapatilla por
detrás.

U.D. 3  .La Navidad   (22nov-22dic)

Sesión 1  (22 - 26nov.)
-Actividad: Estaciones de psicomotricidad:
túnel, aros y pelotas
Sesión 2  (29 nov.- 3dic.)
-Actividad: Jugamos y bailamos “Twist del
cuerpo”
Sesión 3  (9 - 10dic.)
-Actividad: Juegos populares de
corro:”Corro de la patata” y  “Corro
chirimbolo”.
Sesión 4  (13-17 dic.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”Ya
vienen los regalos”
Sesión 5  (20 - 22dic.)
-Actividad: Juego popular:”Estaba el señor
D. Gato”

SEGUNDO TRIMESTRE

U.D. 4    Los juegos  (7 -28 enero)

Sesión 1 (7-14 enero)
-Actividad: Dramatización del cuento:” Así
jugamos”.
Sesión 2 (17 – 21 enero)
-Actividad: Juego popular: “Antón, Antón
Pirulero”
Sesión 3 (14 - 28enero)
-Actividad: Bailamos la canción: “Chuchua,
chuchua....” (Andrés Meseguer)
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U.D. 5    La calle (31 enero-18 febrero)

Sesión 1   (31 enero - 4 Fabr.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”Un
paseo por el barrio”
Sesión 2   (7 - 11 Fabr.)
-Actividad: Juego popular:”Pase misi, pase
misá”.
Sesión 3 (4 – 18 Fabr.)
-Actividad: Bailamos, canción del
“Tallarín....sal a bailar”.

U.D. 6 Las profesiones (21 febrero – 18 marzo)

Sesión 1  (21 -25 Feb.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”El
perrito cartero”
Sesión 2   (2 8 feb.- 4 marzo.)
-Actividad: Juego popular: “Teresa la
marquesa2.
Sesión 3   (7- 12marzo)
-Actividad: Jugamos con globos .por parejas
de frente y de espalda.
Sesión 4   (14-18 marzo)
-Actividad: Jugamos con globos: globo
volador.

U.D. 7    Las plantas   (21 marzo -15 abril)

Sesión 1   (21 – 25 marzo)
.-Actividad: Dramatización del cuento:”Las
habichuelas mágicas”
Sesión 2   (28marzo-1abril)
-Actividad: Juego popular: “¿Qué hora es?”
Sesión 3   (4 – 8 marzo)
-Actividad: Circuito con  aros,  colchonetas,
bancos y cuerdas.
Sesión 4:    (11 -15marzo)
-Actividad: Canción dramatizada: “La taza
y la tetera.”

TERCER TRIMESTRE

 U.D. 8  Los animales   (3 -27 mayo)

Sesión 1  (3 - 6 mayo)
-Actividad: Dramatización del cuento: ”La
cebra  que perdió sus rayas”
Sesión 2    (9 -13 mayo)
-Actividad: Juego popular:” La rayuela”.
Sesión 3   (16 - 20 mayo)
-Actividad: jugamos con las pelotas:(
pasamos por debajo de la fila)
Sesión 4: (23 - 27mayo)
-Actividad: Iniciación a la papiroflexia, gorro
con periódico.

 U.D. 9   Las vacaciones (30 mayo-24 junio)

Sesión 1   (30 may-3 junio)
-Actividad: Dramatización del cuento:” los
viajes de Gulliver”
Sesión 2    (6 – 10 junio)
- Actividad: Juego popular:” El pañuelo”.
Sesión 3   (13-17junio)
 -Actividad: Juego y canción pasar la bola.
Sesión 4    (20 -24 junio)
-Actividad: Canción dramatizada:”Mi casita
es así...”

PROGRAMACIÓN LADDER PARA PLC

La tecnología se presenta como un aliado para facilitar nuestras
vidas, ya sea mejorando los transportes, permitiéndonos
comunicarnos con personas alejadas, o haciendo tareas complejas
más sencillas y asequibles. Uno de los grandes sectores que se
encuentran en auge en la actualidad es el de la automatización y
control de procesos, que originariamente se comenzaron a emplear
en la industria, pero que poco a poco se van implantando en la
vida cotidiana, como es el ejemplo de la domótica.

Al tratarse de una disciplina relativamente poco
conocida por los alumnos, se realiza el presente artículo,
con el fin de acercar a los profesores una metodología
sencilla y simple a través de la que enseñar los conceptos
básicos de automatización a los alumnos, atrayéndolos
con ejemplos prácticos cotidianos y visuales. Este
artículo se presenta para aquellos que ya conocen
conceptos básicos de control y automatización,
aplicándolos a un caso concreto de carácter industrial,
con equipos concretos, señales, etc. Se trata de un
ejemplo atractivo, ya que parte de un problema, y se busca
una solución, que es totalmente abierta. Cada alumno o
profesor puede elegir su propia solución y llevarla a cabo
posteriormente, analizarla, comprobar los resultados, ver
los puntos fuertes, los pros y los contras, etc.

PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS EMPLEANDO LENGUAJE DE
CONTACTOS (LADDER)

El desarrollo de aplicaciones
para un PLC resulta más
sencillo de comprender si se
trata con un caso concreto, en
el que los alumnos puedan
observar estados físicos
concretos, y puedan asimilarlos

a cada una de las partes de la secuencia que
compondrá el programa. Es por esta razón, que
realizaremos un pequeño ejemplo aplicativo de
la programación, con un caso práctico muy común
en la industria y en la maquinaria.

Se trata de un sistema de transporte de envases
(botellas de plástico, por ejemplo). Dichas
botellas se fabrican en una máquina de soplado,
y posteriormente pasarán a una máquina para
llenarlo con el producto final para el cliente.
Para evitar acumulaciones, el sistema de llenado
necesita que entre las botellas exista un cierto
hueco (para poder insertar un elemento de
agarre que fije las botellas durante el proceso
de llenado). Con el fin de tener este hueco, se
ha pensado realizar un sistema simple de
secuenciación.

INTRODUCCIÓN  LA AUTOMATIZACIÓN EN LA ACTUALIDAD

ROCIO FERNÁNDEZ SEGOVIA
Mª DOLORES URREA SÁNCHEZ
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Dicho sistema está formado por un cilindro neumático de entrada, un cilindro neumático de salida,
una fotocélula para detección de envases en posición, un sistema de control (PLC) de gama baja
(serie S7-200 de Siemens por ejemplo) y una pequeña pantalla. El esquema general del sistema de
automatización y control será el que se muestra en la imagen adjunta.

El modo de funcionamiento, de manera muy simplificada, será el siguiente: El equipo de control
(PLC) recibe la información de los elementos de entrada (entradas al sistema, ya sean digitales,
analógicas, por comunicaciones, etc.). Estas entradas son los sentidos que tiene el equipo, es decir,
son la forma que tiene de recopilar información del entorno. Sin ellos, el sistema actuaría “a ciegas”,
y los resultados serían aleatorios, llegándose a perder el control del proceso en muy poco tiempo. El
sistema de control procesa la información, conforme a un “programa”. Este programa es la inteligencia
del sistema, y será la que se encargue de tomar decisiones conforme a una serie de criterios productivos
y de seguridad.

Una vez que el programa ha recopilado y procesado la información, se pasará a gestionar las salidas
o actuaciones. En función del estado en que se encuentre el sistema, daremos órdenes para modificar
o mantener dicho estado. Generalmente, existe en la mayoría de los sistemas de control una pantalla
o display HMI (human-machine interface), que nos muestra datos del proceso, y permite modificar
parámetros del programa, revisar eventos y alarmas ocurridas, etc.
Emplearemos para la programación un autómata de la marca Siemens, modelo S7-200, muy empleado

en la industria en el sector de la maquinaria y procesos. La elección de equipo es de vital importancia,
puesto que cada marca y modelo tiene distintas instrucciones para el control del programa.

La zona de memoria del PLC de Siemens la organizaremos básicamente del siguiente modo:

La asignación de entradas y salidas digitales quedará del siguiente modo para el sencillo ejemplo
que proponemos:

El modo de funcionamiento contendrá distintos estados, que se describen a continuación:

Estado 0. Al iniciar el sistema (encendido del PLC), los cilindros de freno quedarán en su posición
normal (cilindro neumático de 3 vías y 2 posiciones). Dicha posición será la de los
vástagos recogidos, permitiéndose el paso de los envases. Se tendrá que pulsar en la
pantalla táctil el botón de comienzo para que el sistema empiece el ciclo..

Estado 1: Una vez se da orden de comienzo al ciclo, se activará el freno de salida, bloqueándose
el paso de envases. El envase próximo que proceda por la cinta, quedará retenido por el freno
de salida. En esa situación, la fotocélula de entrada de envases detectará el envase.

Estado 2: Cuando se ha detectado el envase en posición, se activará el cilindro de freno de
entrada de envases durante un breve tiempo, para asegurar que la posición es correcta.

· Estado 3: Una vez activado el cilindro de entrada, pasaremos a liberar el cilindro de salida.

Entradas digitales

Fotocélula detección envase I 0.0

Salidas digitales

Freno de Entrada Q 0.0

Freno de Salida Q 0.1

Zona de memoria Denominación interna
PLC

Entradas digitales I

Salidas digitales Q

Temporizadores T

Contadores C

Memoria interna (marcas) M

Memoria parámetros V
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 Esto se realizará durante un tiempo prefijado (modificable desde la pantalla). Este tiempo será quien
dictamine el hueco que se crea entre envases (además de la velocidad de la cinta, por supuesto).

Estado 4: Transcurrido ese tiempo, se pasará a activar el cilindro de salida y se desactivará el
cilindro de entrada, volviéndose al estado 1 inicial, con lo que se cierra el ciclo de funcionamiento.

Vamos a describir ahora el conjunto de símbolos que componen el proyecto. Dicho listado lo obtenemos
directamente del programa, de la pantalla de definición de variables.

Símbolo Dirección Comentario
Fotocelula_entrada_F1 I0.0 Fotocélula de detección de envases en entrada al secuenciador

Freno_entrada_EV1 Q0.0 Válvula para activar el cilindro de freno de envases en entrada

Freno_salida_EV2 Q0.1 Válvula para activar el cilindro de freno de envases en salida

primer_scan_plc SM0.0 Marca interna de primer scan del PLC

timer_fotocelula_F1_on T50 Tiempo necesario confirmar fotocélula activa viendo envases

timer_freno_entrada T51 Tiempo para confirmar que el freno de entrada se ha activado

timer_freno_salida T52 Tiempo de activación del freno de salida

comienzo_ciclo M0.0 Estado de comienzo del ciclo, captura del bit de inicio

estado_0 M0.1 Estado 0 del ciclo

estado_1 M0.2 Estado 1 del ciclo

estado_2 M0.3 Estado 2 del ciclo

estado_3 M0.4 Estado 3 del ciclo

estado_4 M0.5 Estado 4 del ciclo

Boton_marcha_start M1.0 Botón de activación del ciclo

consigna_T50 VW0 Consigna desde pantalla para el Timer 50

consigna_T51 VW2 Consigna desde pantalla para el Timer 51

consigna_T52 VW4 Consigna desde pantalla para el Timer 52

Estado Entrada Salida
Botón Fotoc. Freno Freno
comienzo Entrada entrada Salida

Estado 0 Off Off Off Off

Estado 1 On Off Off On

Estado 2 Off On On On

Estado 3 Off Off On Off

Estado 4 Off Off Off On

El programa quedaría del siguiente modo:
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

A continuación se incluyen obras de referencia,
que pueden ayudar al lector a profundizar en
mayor detalle en los elementos que se han
abordado en este artículo.

Mengual Pitarch, Pilar. “STEP 7: una manera
fácil de programar PLC de Siemens”. Editorial
Marcombo, S.A.

Grau Saldes, Antonio. “Diseño y aplicaciones con
autómatas programables”. Editorial UOC, S.L.

Lladonosa Giró, Vicente; Ibáñez, Ferran.
“Programación de autómatas industriales Omron”.
Marcombo, S.A

Balcells, Josep; Romeral Martínez, José Luis.
“Autómatas programables”.Editorial Marcombo,
S.A

Pérez Cruz, Juan; Pineda Sánchez, Manuel.
“Automatización de maniobras industriales
mediante autómatas programables”. Universidad
Politécnica de Valencia. Servicio de
Publicaciones

Páginas Web:

Página web muy completa, con información
actualizada de equipos, ejemplos prácticos, foros
para resolver problemas de manera conjunta,
muy recomendado.

http://www.infoplc.net/
Página web dedicada a autómatas

programables, con información de múltiples
fabricantes y equipos.

http://www.automatas.org/
Página web de la Wikipedia con información

sobre los autómatas programables, sus orígenes,
historia, etc.

h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Aut%C3%B3mata_programable/

Foro con información de la industria relativa
a los automatismos.

h t t p : / / w w w. f o ro - i n d u s t r i a l . c o m / f o ro s /
viewforum.php?f=8

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN E.F.
Para el caso del display, hemos realizado una pantalla muy simple, en la que se tienen los siguientes
elementos:

Una vez no centramos en los recursos y materiales  didácticos de la Educación  Física,
se hace necesario diferenciar los términos quelos  estructuran y organizan

Adaptando lo establecido por GARCÍA VIDAL, J (1996) y haciendo un compendio de autores
como VIZUETE CARRIZOSA, MANUEL, (1998) y LÓPEZ MOYA, M., (2004); los recursos y
materiales didácticos específicos del área de Ed. Física se podrían clasificar de la siguiente
manera:

Instalaciones deportivas     Equipamiento Deportivo
Material deportivo

MATERIALES Impresos
Multimedia:

Tradicionales
Tecnológicos (TIC)

Personales / Humanos
Funcionales
Ambientales o de LA COMUNIDAD

MATERIALES    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Materiales deportivos
Instalaciones

   IMPRESOS Libros, cuadernos, apuntes…
   MATERIAL MULTIMEDIA Tradicional

TIC
PERSONALES    ESPECIALISTAS Deportistas, nutricionista,

médico, gestor deportivo, entrenador...

FUNCIONALES    Cambio de horarios con otros compañeros
   Unión de grupos para una actividad o sesión
   Cambio del orden de alguna UD
   Otros

AMBIENTALES O   Gimnasio
DE LA COMUNIDAD    Biblioteca

  Naturaleza
   Otros

Manifestado de otro modo:

Daniel Martínez Villalba
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Tal y como vemos en la clasificación, los
materiales son un tipo concreto de recurso
dentro de los recursos didácticos, así:

 Recurso didáctico: Todo aquel elemento
(sea o no material) que contribuye a lograr los
objetivos de aprendizaje propuestos en un plan
de enseñanza. Lo que incluye recursos
materiales e impresos (prensa, libros...), medios
audiovisuales e informáticos, etc. Siendo pues,
el concepto de recurso bastante amplio.

Material didáctico: es un recurso concreto
más, cuya peculiaridad consiste, precisamente,
en ser materiales, y por lo que se definen como
el conjunto de medios materiales (tangibles y
manipulables) que intervienen y facilitan el
proceso de Enseñanza - Aprendizaje.

1  Materiales

Vamos a agrupar los recursos materiales en:

a) Material no convencional

Dentro del material no convencional,
podemos considerar el construido por los
propios alumnos y/o el profesor, y aquel tomado
de la vida cotidiana.

Dentro de este grupo destacamos los objetos del
entorno. Estos materiales  pueden ser productos
naturales (plantas, frutos, minerales, rocas,
animales, etc.), material de desecho (botellas,

telas, maderas, material de construcción,
recipientes, botones, chapas, etc.) y elementos
del entorno (edificios, obras artísticas, zonas
naturales, etc.)

b) Material convencional, lo constituyen
los recursos materiales comercializados.

Entre ellos se pueden distinguir la pizarra, los
propios de los distintos laboratorios
(microscopios, balanzas, termómetros, distintos
tipos de recipientes de vidrio, líquidos
distintos...); los específicos de cada área como
los de Educación Física ( aros, pelotas, conos,
módulos de goma espuma, espalderas, cuerdas,
cintas, colchonetas, etc.) de Expresión Plástica,
de Música (maracas, castañuelas, instrumentos
musicales,etc.), etc.; los propios de talleres de
teatro, de lectura, de modelaje, de fotografía, etc.;
los materiales naturales como telas, alimentos,
pastas, de desecho, etc.; los aparatos y utensilios
para operar o transformar, etc.;los materiales
fungibles (Lápices, canicas, chapas, botones,
globos, tarjetas, ceras, papel continuo, cartulinas,
plastilina, colores etc….)

c) Audiovisuales

  Equipos de sonido y cadenas, así como las
cintas de audio, radio-casette y CDs...
  Equipos de proyección: proyector de
diapositivas, proyector de transparencias, el
episcopio (proyector de cuerpos opacos),
diapositivas,  transparencias, etc….
  Medios combinados (combinan el lenguaje visual
y sonido): el vídeo,  la televisión escolar, DVD....

 2 Impresos...

Dentro de la gran variedad de estos recursos
podemos destacar:

a) Los libros: de texto, de lectura, de consulta,
diccionarios …
b) Los gráficos: mapas, láminas y murales,
fotografías, posters, imágenes
c) Los medios de comunicación escritos:
periódicos, revistas
d) Cuadernillos, fichas, fotocopias

3 Informáticos

3.1 MATERIALES TIC: ordenador, cañón de
proyección, vídeopresentadora, grabadora,
pizarra digital, pizarra interactiva…

3.2 LOS SOFTWARE O PROGRAMAS
EDUCATIVOS comunes o de cada materia

http//edunexo.coverlink.com
Este portal cubre prácticamente todas las
parcelas de la educación, con amplios dosiers
en los que mensualmente se renuevan las
noticias, donde se incluyen enlaces, proyectos
propios y propuestas de cine�foros. En su
apartado multimedia, se accede a programas
educativos interactivos sobre las más diversas
materias, que se abren con el conector
Shockwave. El sitio se completa con una
comunidad educativa, en la que se puede
chatear en directo.

3.3 PÁGINAS WEB

a)Recursos para el aula por especialidad.

b)Portales, centros de recursos y comunidades
virtuales

De las Administraciones educativas
Del MEC, cnice
De la CEJA, Averroes
De otras Comunidades Autónomas

De editoriales

De recursos didácticos
www.educnet.net

Sitio web dirigido a la comunidad educativa en
general y específicamente a los profesionales
de la educación. En sus páginas, los educadores
disponen de información, formación y material
educativo para su práctica docente. Educnet
dispone de cinco servidores de información y
formación que permiten una conexión directa
y continua a profesores, alumnos, padres,
centros y directores.

 http://www.3ieduca.com
3i es un grupo de dinamización para el uso de

Internet en el mundo educativo en los campos
más diversos, desde la administración, la
investigación, la escuela o la educación familiar.
Presenta unas páginas en Internet donde se
puede encontrar información, ordenada en
función de los intereses de los educadores,
maestros o padres�madres, equipos directivos,
investigadores o administradores y otros
profesionales del mundo escolar. Destaca sobre
todo por su interesante selección de recursos
educativos disponibles en internet.

Aldea GlobaL. Recursos NTIC y
medios de comunicación
http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal

El Centro de Comunicación y Pedagogía es un
centro de recursos educativos de carácter
privado y sin fines lucrativos gestionado por la
Asociaci6n de Prensa juvenil (APJ) y por una
serie de estudiantes y voluntarios docentes que
configuran un importante grupo
interdisciplinar. El centro ha recopilado el
software educativo disponible en el mercado.
Dichos programas, clasificados por áreas
curriculares y niveles educativos, se presentan
con su descripción y requerimientos técnicos
necesarios. Además, permite la consulta de un
resumen de los artículos de los números
atrasados de la revista Comunícación y
Pedagogía.

De Orientación profesional
www.educaweb.com

Educaweb es uno de los portales y buscadores
más consolidados de pedagogía en la red, con
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experiencia en el campo de la orientación
profesional. Despliega directorios según el tipo
de categoría y contenido, así como una selección
de noticias aparecidas en los diarios. Asimismo,
facilita un boletín semanal, un suplemento
quincenal y toda clase de servicios desde su
gabinete virtual: becas, estadísticas y relación
de centros.

3.4 Internet

La página web del Centro y/o del profesor
las Webquest
Chat
Foro
Blog
Comunidades educativas

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

Por su propia esencia, se trata de fomentar el
aprendizaje activo y lo más autónomo posible
por parte del alumnado, que debe tomar
decisiones en torno a cómo proceder en el
aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo
seleccionar y elaborar la información
encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo
entre los miembros del grupo, cómo presentar
el producto resultante… El profesorado se sitúa
en esta tarea  en el papel de orientador, guía,
mediador…

 No se trata de enseñar a los alumnos
informática, sino de enseñar a usar cada uno
de los MEDIOS aplicándolos a cada materia.

Vamos a centrarnos en algunas de las formas
más habituales en que se utilizan las TIC
actualmente:

Como apoyo a la exposición del
profesorado

El profesorado utiliza el ordenador y un
proyector para mejorar su explicación. Se
emplean recursos que puede haber preparado
el propio profesor o que han sido elaborados
por terceros (editoriales, otros profesionales…).

 Utilización de programas o software educativos

Esta modalidad consiste en la utilización de programas, habitualmente elaborados por otros (Editoriales, otros profesionales,…)..
En los programas educativos lo habitual es que se propongan ejercicios pautados en los que se debe "encontrar la respuesta correcta". pueden servir para
consolidar algunos conceptos ya adquiridos, pero su valor en este sentido dependerá de varios factores: criterios pedagógicos con que estén construidos,
adecuación al nivel de cada alumno o alumna, relación con la metodología de enseñanza que se esté utilizando en el aula…

Sistemas de conexión: Local y Online

Como … MEDIOS   Soportes

Procesadores y editores de:
textos
imágenes (gráficos): power-point
vídeo y sonido (ya elaborado)

Programas de presentaciones y gestores de contenidos
web (páginas web ya puestas en internet)

Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos
Cámara fotográfica, vídeo (Elaborado en clase)

Programas de::
hojas de cálculo
gestores de bases de datos...

             (realizan cálculos y no solo los recogen )
Lenguajes de programación
Programas para el tratamiento digital de la imagen y el sonido (fotoshock)

Internet. Hay “buscadores” especializados para ayudarnos a localizar la
información que buscamos
CD-ROM, DVD
Prensa, radio, televisión

Pizarras digitales(ordenador +
videoproyector)

Pizarra digital interactiva
(pizarra digital + tablero interactivo)

Medios de expresión y
creación multimedia

Instrumentos de
productividad para el
proceso de la
información

Fuentes abiertas de
información y de
recursos

Sistemas de conexión: Local y Online

Como … MEDIOS   Soportes

Medios de
simulación y
creación multimedia

Instrumentos de
productividad para el
proceso de la
información

Fuentes abiertas de
información y de
recursos

Lenguajes de programación para crear materiales didácticos
interactivos. Vienen dados:
Software específico. (Evalúa: software específico para evaluar la
condición física; Contaplus,…)
Entonos virtuales o portales educativos de enseñanza

CD-ROM, DVD
 Prensa, radio, televisión

Puestos informáticos
(ordenadores fijos o portátiles con
software de control de red)



Uso de las TIC como recurso didáctico
El trabajo con tareas centradas en el aprendizaje por investigación permite poder considerar
innovadoras determinadas prácticas escolares .
Sistemas de conexión: Local y Online

Como … MEDIOS  Soportes

Medios de expresión y
creación multimedia

Instrumentos de
productividad para el
proceso de la
información

Fuentes abiertas de
información y de recursos

Canales de
comunicación

Programas de presentaciones y gestores de contenidos web:
Webquest
Caza tesoros
Neobook
JClic
Hotpotatoes, etc...
Páginas web
Blogs
Redes sociales
Cuadernos virtuales elaborados por

nosotros, cada profesor o D.D. o el centro
(Contienen otras fuentes: Chat, foros, galerías, …)
Lenguajes de autor para crear materiales didácticos
interactivos

Programas de
   - hojas de cálculo
   - gestores de bases de datos...
Lenguajes de programación.
Programas para el tratamiento digital de datos

CD-ROM, DVD
Prensa, radio, televisión

Correo electrónico
Chat
Videoconferencias
Listas de discusión
Foros...

Puestos informáticos
(ordenadores fijos o
portátiles con
software de control
de red)

4.- Otros

 Personales. Todo el potencial humano que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
incluye en este tipo de recursos: Los profesores, los alumnos y otras personas ajenas al ámbito escolar
(profesionales, técnicos, expertos, padres...)

Ambientales: Naturales como plantas, minerales, animales, etc. y socio-culturales como núcleos
urbanos o rurales, granjas, parques, monumentos, talleres o empresas, etc.

Vanesa López Ruiz

POST HOMINUM MEMORIAM

Esta gran aventura humana requiere una inmediata
 revolución en la educación, o fracasará.

       (Jean Jacques Servan)

RESUMEN El artículo describe la experiencia pedagógica originada por un grupo de
alumnos-as y su profesor, quienes a partir de la unidad didáctica “El cambio social. La
Globalización” -de la asignatura optativa Sociología- realizaron un mediometraje titulado
Post hominum memoriam, (desde que el mundo es mundo), cuyos protagonistas son los
propios alumnos/as.

Palabras clave Alumnos/as, Instituto de Secundaria, Globalización, Cambio Social, Post
hominum memoriam.

Introducción: la  Sociología en el
Bachillerato

La asignatura de Sociología está asignada en la
comunidad autónoma andaluza generalmente
a los departamentos de Filosofía. Los análisis
sociológicos poseen una voluntad
interdisciplinar y transversal que suscitan el
interés de alumnos-as que cursan distintas
modalidades de Bachillerato. En función de la
diversidad de perspectivas se genera la
posibilidad de desarrollar enfoques diferentes,
prestando mayor o menor atención a los
bloques temáticos, de acuerdo con los intereses
o particularidades académicas de cada grupo
de alumnos/as.

Nuestro propósito es incluir entre los objetivos
y contenidos algunos que traten de
contextualizar socialmente la enseñanza de las
ciencias. Se pretende formar a los estudiantes
para que sepan desenvolverse en un mundo
impregnado por los desarrollos científicos y
tecnológicos, para que sean capaces de adoptar
actitudes responsables y de tomar decisiones
fundamentales frente a esos desarrollos y sus
consecuencias. En este caso, la finalidad de la
enseñanza va más allá de proporcionar
conocimientos sociológicos, incidiendo de
forma explícita en el interés de la ciencia como

vehículo cultural, en conexión con los
problemas reales del mundo que nos rodea.
Estamos convencidos de que es factible
desarrollar una materia como la Sociología que
tome en cuenta los factores científicos,
filosóficos, históricos, antropológicos,
ecológicos, etc., centrada fundamentalmente en:

Fomentar una reflexión crítica, ofreciendo
una asignatura generadora de posibilidades
educativas, integrada por diferentes disciplinas
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y perspectivas como consecuencia de la misma
historia de la sociedad. Manifestar una actitud
critica ante la justificación de las desigualdades
y las discriminaciones.

Comprender la categoría de ciudadanía
como tarea histórica inacabada que fomente una
formación para la ciudadanía y la democracia.
Comprender la fundamentación ético-política
de la ciudadanía y de los derechos humanos.

Reconocer y analizar los conflictos, las
posibilidades, los logros y los retos que
acompañan a la actividad socio-política del
ciudadano. Comprensión básica sobre la
naturaleza de la ciencia y de la tecnología, así
como sus repercusiones sociales.

Razonar con argumentaciones bien
construidas de forma reflexiva, evitando la
retención mecánica de los datos, la
improvisación y la superficialidad.

Tomar conciencia de las posibilidades y
del deber de intervención del ciudadano en la
participación de la construcción de un mundo
más humano.

El Cambio social hoy: el capitalismo
globalizado

A partir de la unidad didáctica “El cambio social
hoy: el capitalismo globalizado” propusimos a
los alumnos-as realizar un documental sobre
“La Globalización, un mundo dividido”. En este
contexto un grupo de seis alumnos-as, guiados
por el profesor de la asignatura, aceptaron la
propuesta como un reto para realizar el
documental Post Hominum Memoriam.

Sinopsis

Se trata de un mediometraje de 29 minutos cuyo
título propuesto por los propios alumnos-as,
Post Hominum Memoriam, debe su nombre a la
expresión latina traducida como desde que el
mundo es mundo, en alusión a la problemática
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planteada existente desde el comienzo de la
civilización. En éste se abordan algunos
problemas sociales derivados del fenómeno
actual denominado Globalización y sus
consecuencias. Contiene una reflexión sobre la
situación actual mundial y su relación con el
capitalismo, la hegemonía de algunos países, la
escasa valoración e información que la mayoría
de la población tiene, como también una
conciencia social, quizás cada vez más extendida.
Según los alumnos-as, en ningún caso el DVD
busca persuadir al espectador sobre lo
beneficioso o perjudicial de la Globalización, en
cuanto que su objetivo real es que los ciudadanos
decidan por sí mismo y que no estén sometidos
a intereses ajenos mediatizados, sobre todo, por
los medios de comunicación de masas.

Los protagonistas principales del mediometraje,
Post Hominum Memoriam, son seis alumnos-
as, si bien participó activamente casi toda la
clase. Los interiores están grabados en sus
propias casas y en el mismo Instituto de
Secundaria “Wenceslao Benítez”, y los exteriores

corresponden a las calles de San Fernando
(Cádiz), en las Navidades del año 2009. Podemos
visualizar como los alumnos-as entrevistaron a
profesores del Instituto para recavar su opinión
sobre el tema; mientras que en las calles de San
Fernando preguntaron a jóvenes, adultos,
hombres, mujeres, trabajadores, jubilados, etc.
De este modo aportaron frescura y
espontaneidad en las cuestiones planteadas, a
la vez que las respuestas de los entrevistados
son un ejemplo significativo del nivel de
información y conocimiento de la población.

Los alumnos/as fueron responsables a la de
respetar el derecho al honor y la intimidad,
entendiendo que el mediometraje no se realizaba
con fines publicitarios, comerciales o de
naturaleza análoga. Desde el inicio contamos con
el consentimiento de las personas entrevistadas,

de ahí la utilización del nombre, la voz y la imagen
de los profesores-as y de los ciudadanos-as. Para
la realización del DVD los alumnos/as se han
apoyado en fragmentos de obras
cinematográficas, imágenes de televisión y
fotografías, al igual que la música incorporada al
mediometraje. Asimismo los medios técnicos son
domésticos, los suyos propios como aficionados
y los disponibles en el Instituto “Wenceslao
Benítez”, que nos cedió el Salón de Actos para su
realización. Con estos antecedentes quedan
justificados los fallos técnicos.

El tiempo empleado para explicar, desarrollar
y visualizar los contenidos y actividades de esta
unidad didáctica, <El cambio social hoy: la
Globalización> fueron de tres semanas, es decir,
nueve clases lectivas.  Distribuidas de la
siguiente manera: cuatro clases para explicar
los contenidos temáticos, tres clases para
desarrollar los medios y recursos didácticos
expuestos, una para visualizar el DVD Post
Hominum Memoriam, y la última clase a modo
de conclusión y recapitulación final.

Medios y recursos didácticos

Para completar didácticamente esta unidad
propusimos, entre otras técnicas, el aprendizaje
del grupo en el aula con el “redescubrimiento
en equipo”. El profesor distribuyó las tareas a
cada grupo, facilitándole un cuestionario para
orientar el análisis del contenido. Después de
trabajar los materiales propuestos, las
conclusiones a las que llega cada equipo son
expuestas al resto de la clase por los portavoces
de los mismos. Finalmente, una comisión
formada por los portavoces y el profesor
redacta un informe final, entregándose una
copia del mismo a cada alumno-a. Éstas fueron
las tareas propuestas:

1. Comentario de la frase: “Nuestra civilización
se construye huyendo de sí misma”. (Jaulin,
1973).

2. Comentario de la frase: “La injusticia no
puede ser la última palabra”. (Horkheimer,
1982).

3. Comentario de la frase: “Es preciso que todo
cambie para que todo siga igual”. (Lampedusa,
1981).

4. Preparación del debate: ¿es más libre el dinero
que las personas?

5. Preparación del debate: ¿aldea global o
saqueo global?

6. Buscad tres razones a favor y otras tantas en
contra sobre la “libre circulación”, tanto de
personas como de productos.

7. Elaborad una breve redacción comentando
la frase: “El trabajo es el mejor camino para salir
de la pobreza”.

8. Comentario del texto 1: “El Cuarto Mundo

(...) está habitado por millones de personas sin
techo, encarceladas, prostituidas,
criminalizadas, brutalizadas, estigmatizadas,
enfermas y analfabetas (...) En todas partes, su
número aumenta y son más visibles, a medida
que el criterio selectivo del capitalismo
informacional y la quiebra política del Estado
del bienestar intensifican la exclusión social. En
el contexto histórico actual, el ascenso del
Cuarto Mundo es inseparable del capitalismo
informacional global”. (Castells, 1998).

9. Comentario del texto 2: “¿La televisión,
muestra lo que ocurre? En nuestros países, la
televisión muestra lo que ella quiere que ocurra;
y nada ocurre si la televisión no lo muestra. La
televisión, esa última luz que te salva de la
soledad y de la noche, es la realidad. Porque la
vida es un espectáculo: a los que soportan bien,
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el sistema les promete un cómodo asiento”.
(Galeano, 1998).

10. Comentario del texto 3: “La sucesión de
hallazgos e innovaciones científico-técnicas no
han mejorado las condiciones físicas y sociales
de la humanidad en su conjunto. Con el
progreso político no se ha realizado la paz y la
libertad, sino que se ha modificado la forma de
ejercer y padecer el dominio, la forma de dirigir
y sufrir la guerra; con el progreso económico
no se ha producido riqueza, sino que se ha
producido miseria y se ha deteriorado incluso
la habitabilidad del entorno natural y
urbanístico; con el progreso científico-técnico,
en fin, no se ha redimido el ser humano de la
ignorancia, del trabajo y de la enfermedad, sino
que se ha hecho al ser humano víctima de un
nuevo obscurantismo, de un nuevo esclavismo
y de unas nuevas enfermedades”. (Campillo,
1985).

11. Comentario de texto 4: “El mundo no es
cuadrado, cuando menos esto es lo que se
enseña en la escuela. Pero, en el filo cortante de
la unión de dos milenios, el mundo tampoco es
redondo. Ignoro cuál sea la figura geométrica
adecuada para representar la forma actual del
mundo, pero, puesto que estamos en la época
de la comunicación digital audiovisual,
podríamos definirla como una gigantesca
pantalla. Usted puede agregar “una pantalla de
televisión”, aunque yo optaría por “una pantalla
de cine”. No sólo porque prefiero el
cinematógrafo, también (y sobre todo) porque
me parece que hay frente a nosotros una
película, muy vieja, modernamente vieja.

Es, además, una de esas pantallas donde se
puede programar la presentación simultánea de
varias imágenes. En el caso del mundo
globalizado, de imágenes que se suceden en
cualquier rincón del planeta. No son todas las
imágenes. Y no se debe a que falte espacio en la
pantalla, sino a que “alguien” ha seleccionado
esas imágenes y no otras. Es decir, estamos
viendo una pantalla con diversos recuadros que
presentan imágenes simultáneas de diferentes
partes del mundo, es cierto, pero no todo el

mundo está ahí.  Al llegar a este punto uno se
pregunta, inevitablemente, ¿quién tiene el
control remoto de esta pantalla audiovisual? y
¿quién hace la programación? Buenas
preguntas, pero aquí no encontrará las
respuestas”. (Subcomandate Insurgente Marcos,
2001).

12.  Escuchamos la canción de Pedro Guerra,
leemos la letra y reflexionamos:

DEBAJO DEL PUENTE

Debajo del puente en el río me tienes cansado
hay un mundo de gente y arriba del puente
abajo en el río en el puente las cosas de siempre
y arriba del puente no quiero mirarte
las cosas pendientes no quiero quererte
la gente que pasa café con azúcar
que mira y no siente quiniela y olvido
tomates lechugas quién sabe del mundo
y pan del mercado debajo del río
te quiero te odio debajo del puente...

Cuestiones

¿Cuántos “puentes” hay en tu barrio, en
tu ciudad y en tu país?
¿Cuáles son los valores sociales que hay
encima y debajo del puente?

Posibilidades de generalización del
trabajo

Reflexión sobre los contenidos de la
Sociología, que pueden ser útiles en la vida
cotidiana de los alumnos/as.

Con los ejercicios y las actividades
señaladas pretendemos, por una parte, que los
alumnos-as sean capaces de relacionar los
nuevos conocimientos adquiridos con los
contenidos que ya poseían en otras disciplinas,
y por otra parte, prolongar el aprendizaje
descubriendo nuevos matices y nuevas
connotaciones.

Reflexión sobre cómo el conocimiento
científico y el desarrollo tecnológico pueden
provocar la aparición de problemas sociales.

En general, describir el lugar que ocupa
la tecnología en la sociedad contemporánea, y
cómo la actividad técnica define al ser humano
y por qué.

Reflexión sobre si el ser humano domina
a la tecnología o, por el contrario, está
dominado por ella.

Desarrollo y resultados

Elaboración de una crítica personal del
tema.

Manejo de la información presentada en
el tema.

Prácticas con los modelos de actividades
propuestas.

Desarrollo y participación de las
propuestas de trabajo.

Discusión sobre el papel desempeñado
por la tecnología en la sociedad contemporánea,
con especial énfasis en los aspectos sociales y
económicos.

Redacción sobre la propia experiencia
cotidiana con la técnica.

Anexo: Modelo de Unidad
Didáctica: El Cambio social hoy: el

capitalismo globalizado

1. Objetivos

a. Comprender el capitalismo globalizado y los
problemas derivados de él.
b. Conocer la distribución de las riquezas en el
mundo.
c. Determinar las condiciones de aparición de
la industrialización global.
d. Analizar críticamente las diferencias
tecnológicas como causa de las desigualdades
sociales.
e. Reflexionar sobre la conversión de la
tecnología en instrumento de dominio público.
f. Examinar la violencia bélica y el desarrollo
actual del pacifismo.
g. Considerar el papel del voluntariado y las
actividades de las ONGs.
h. Descubrir los valores pacifistas.

2. Contenidos

2.1. Conceptos

a. El capitalismo globalizado. Antecedentes
históricos.
b. Definir y comprender el concepto de mercado
como instancia reguladora de los intercambios
sociales.
c. Definir la noción de bienestar y comprender
la relación entre tecnología y bienestar.
d. Contrastar los conceptos más relevantes del
progreso social y del progreso moral.
e. Señalar qué se entiende por sistema de
valores: la diversidad cultural y el mercado.
f. Describir los valores vigentes y aspiraciones
de valor en la sociedad contemporánea.
g. La cultura de la satisfacción: capitalismo,
democracia y hedonismo.
h. Cultura, mercado y consumo. Diferenciar los
conceptos de necesidad y deseo.
i. Relacionar el concepto de “imperativo
tecnológico” con los conceptos de desarrollo y
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desigualdad.
j. Las riquezas de nuestro mundo y los
movimientos antiglobalización.
k. El pacifismo. La educación para la paz.

2.2. Procedimientos

a. Análisis de los contenidos presentados.
Sensibilización y preocupación ante la justicia
social.
b. Fomento del interés por la situación
económica y social de los seres humanos del
Tercer Mundo.
c. Aportación de datos relativos a la distribución
de las riquezas en nuestro mundo.
d. Información sobre las distintas ONGs del
entorno en que vivimos.
e. Introducirse en el campo temático y en los
textos propuestos. Presentación de artículos y
noticias de prensa.
f. Realización de las actividades propuestas.
Desarrollo del trabajo personal y en equipo a
partir del tema.
g. Participación en debates, recogida de datos y
otras actividades colectivas.

2.3. Actitudes

a. ¿Se vive mejor ahora que hace un siglo?
Razona la respuesta.
b. Con los términos “aldea global”, “jungla
global” o “mercado global” se ponen de
manifiesto aspectos diferentes de un mismo
proceso: ¿qué término elegirías para
describirlo? Explica por qué.
c. El mundo que te rodea, ¿impone condiciones
que te resultan ajenas? Pon algún ejemplo.
d. ¿Alguna vez has pensado en el poder que la
tecnología ejerce sobre tu vida personal y social?
e. Qué te sugiere la expresión “el fin justifica
los medios”.
f.    ¿Puede la tecnología ser objeto de un análisis
ético?
g. Promoción de inclinaciones solidarias hacia
los movimientos de voluntariado y de
tendencias pacifistas.
h. Valoración personal de los procedimientos
de evaluación propuestos.

3. Criterios de evaluación

a. Comprender los problemas relativos a la
distribución de las riquezas a nivel mundial:
¿pueden sobrevivir en un mundo global las
sociedades que permanezcan ajenas al
desarrollo tecnológico?
b. Conocer la situación económica del Tercer
Mundo. El modelo económico de la sociedad
moderna basado en el incremento del
beneficio, ¿puede sostenerse sin la
intervención de la tecnología?
c. A qué factores se debe, a tu juicio, la
diferencia de riqueza de las sociedades
contemporáneas. Enumera los más
significativos.
d. ¿De alguna manera constatas que el espacio
que habitamos los seres humanos está
condicionado por la ciencia y la técnica? ¿En
qué sentido?
e. ¿Consideras un progreso humano el
acortamiento de las distancias? ¿Por qué?,
¿puedes establecer alguna relación entre la
política y la tecnología?
f. ¿Por qué se han distanciado lo privado y lo
social en el espacio urbano?
g. Una ética del control tecnológico, ¿exigiría
un esfuerzo de conocimiento adicional al
ciudadano? ¿Sería imposible asumirlo?

h. Analiza el significado de la guerra en el
transcurso de la Historia y  valora el sentido
moral del pacifismo.
i. ¿Qué se entiende por “nuevos movimientos
sociales” ¿Podrías señalar alguno?
j. Qué consecuencias políticas tiene, en tu
opinión, la apatía ciudadana frente a las
innovaciones tecnológicas.
k. Explica las consecuencias sociales, políticas,
informativas, económicas y culturales de la
globalización: ¿es sólo un fenómeno económico
e informativo?, ¿tiene algún alcance cultural y
político?
l. ¿De qué forma la introducción de nuevos
hábitos derivados de la tecnología ha cambiado
las relaciones personales? Piensa, por ejemplo,
en Internet, las redes sociales, el teléfono móvil,
el automóvil, la televisión, etc.

4. Sugerencias metodológicas

a. Relaciona el tema propuesto con otras áreas
de conocimiento, como la Tecnología, la
Sociología, la Filosofía, la Historia, la Psicología,
la Ética, la Economía, la Ecología, etc.
b. Intenta definir los rasgos del proceso de
globalización o mundialización de la economía.
c. Realización de esquemas comparativos entre
el modo de vida de los Estados ricos y el modo
de vida de los Estados pobres. Posibles
propuestas alternativas críticas a un proceso
económico dado.
d. Realización de mapas del mundo y cuadros
estadísticos relativos a la distribución de las
riquezas.
e. Valora la sociedad contemporánea como
sociedad tecnológica: ¿es posible desarrollar
cierta capacidad crítica frente a los valores
socioculturales con pretensiones totalizadores?
f. ¿Es posible adquirir una actitud solidaria
frente a las carencias tecnológicas?
g. Noticias y artículos de prensa alusivos a la
Globalización.
h. Comprensión y análisis de textos que
muestren los problemas planteados. Valoración
personal de los diferentes intereses sociales.
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AEROGENERADORES. CLASIFICACIÓN POR EJE DE GIRO

INTRODUCCIÓN

Cada día nos encontramos mas y mas aerogeneradores instalados por los montes de nuestra
geografía. La búsqueda de la sostenibilidad energética ha favorecido que en los últimos años
el número de unidades instaladas haya aumentado en gran cantidad. Así mismo, se han
sustituido antiguas unidades, que suministraban unos pocos kilowatios por aerogeneradores
que llegan a los 2 MW.

Con el aumento del precio de la energía eléctrica comienza a ganar adeptos la generación de
dicha energía a pequeña escala, como puede ser el caso de consumidores rurales.

En los siguientes puntos vamos a ver los diferentes tipos de aerogeneradores que existen en el
mercado. Según el tipo de objetivo que tengamos nos será mas recomendable un tipo u otro.

2. DISPOSICIONES DEL EJE MECÁNICO
DE LOS AEROGENERADORES

Los aerogeneradores han evolucionado hasta
nuestros días para cubrir las necesidades que
se planteaban en el mercado. Existen
aerogeneradores para producción de energía
eléctrica a gran escala y para generación a nivel
de consumidor. Por ello en el mercado hay
diversos tipos de aerogeneradores según
velocidad de giro y situación del eje de giro.

2.1.1. Aerogeneradores de eje horizontal

Dentro de los rotores de eje horizontal existen
varios tipos dependiendo del numero de palas de
que dispongan. Al contrario de lo que pueda
parecer, no por tener mas palas dará mas potencia
un aerogenerador. Los rotores multipala ofrecen
regímenes de giro menores que los que tiene
menor numero de palas, pero por el contrario
presentan un mayor par debido a la oposición que
presenta al paso del viento. Esto hace que el valor
de la potencia suministrada, producto de par por
velocidad de giro, sea prácticamente
independiente del numero de palas. De lo anterior
puede deducirse que cuanto mayor sea el numero
de palas de que disponemos, mayor será el par
de arranque y, consecuentemente, menor será el
régimen de giro del rotor.

Monopala. En primera instancia hemos
de decir que si existen aunque no están muy
desarrollados ni comercializados por los
problemas que presentan y que veremos a
continuación. Inicialmente se observa una gran
ventaja: tan solo tenemos una pala. Esto hace que
podamos creer que nos estamos ahorrando peso
al tener tan solo una pala pero hemos de ser
conscientes que para evitar el desequilibrio que
tendríamos se incorpora un contrapeso en el
extremo opuesto de la pala. Por otro lado,
necesitan una mayor velocidad de giro que los
tripala para generar la misma cantidad de
energía, lo cual influye negativamente tanto en
el ruido emitido como en el impacto visual.
Desde el punto de vista mecánico presentan el
inconveniente de tener momentos nulos de par.
Estos se localizan cuando la
única pala de que se
dispone pasa justo por
delante de la torre.

Todos los inconvenientes
a n t e r i o r m e n t e
mencionados hacen que no
sean muy comerciales a día
de hoy.

Aerogenerador monopala de eje
horizontal

Bipala. A pesar de incorporar una pala
mas no se reducen los inconvenientes del
monopala aunque los atenúan levemente. En
el caso que nos ocupa, el régimen de giro
disminuirá ya que el par aumenta por disponer
de una pala mas. Esto hace que el ruido
provocado por el giro de las aspas sea algo
menor con lo que el impacto en su entorno se
reduce en comparación con el caso monopala.
En cuanto al par, la presencia de otra pala
disminuye la variación de par al pasar la pala
por delante de la torre.

Aerogenerador Bipala de eje horizontal

Los dos casos anteriores presentan la necesidad
de un buje oscilante para evitar las sacudidas
que se producen en la turbina cuando una de
las palas pasa justo por delante de la torre. Esta
desventaja hace que gane puntos la disposición
tripala frente a estas dos.

Tripala. Son los mas conocidos
popularmente debido a que son los mas
comercializados. Presentan un par de arranque
pequeño, menor que en el caso multipala,
mientras que para su puesta en marcha
necesitan de una velocidad de viento de 4 a 5
m/s. Se utilizan generalmente para la
generación de energía eléctrica, ya sea para
algún área aislada o para volcarla a la red.
Dependiendo del tipo de necesidades de
generación que tengamos podrán accionar
motores que pueden ir desde unos pocos

kilovatios hasta los megavatios. A día de hoy
existe instalados por todo el mundo
aerogeneradores tripala tanto de baja como de
alta velocidad. Inicialmente se instalaban
pequeños generadores cuya velocidad angular
era elevada mientras que día a día se va hacia
unas velocidades de giro menores debido al
impacto visual que se crea en la zona.

Los efectos negativos que tiene el bipala se ven
atenuados al existir una tercera pala. Es mas, el
par es mas homogéneo ya que cuando una de
las palas se encuentre delante de la torre

existirán dos de ellas cuyo par será positivo.
Aerogenerador tripala de eje horizontal

Multipala o Windmill. Debido a su
gran cantidad de palas -oscila entre 6 y 24-
presentan un gran par de arranque.
Normalmente se utilizan para accionar una
bomba de extracción de agua ya que debido a
su bajo régimen de giro no son adecuados para
la generación de energía eléctrica. Estos son lo
que requieren menor velocidad de viento para
su arranque: entre 2 y 3 m/s. Debido al gran
numero de palas de que dispone, el par será
poco sensible al paso de una de ellas por delante
de la torres o algún otro elemento que
obstaculice el paso del viento, tal y como ocurría
en los aerogeneradores tripala.
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Aerogenerador
multipala o Windmill
de eje horizontal

2.1.2. Aerogeneradores de eje vertical

Las grandes ventajas que presentan los
aerogeneradores de eje vertical son que no
necesitan de sistema de orientación y que
además se pueden instalar a nivel del suelo, con
el consecuente ahorro económico y de tiempo
de instalación.

Su diseño no les permite girar a velocidades
elevadas lo cual hace que no sean adecuados
para la generación de energía eléctrica; además
el rendimiento que presentan para este fin es
muy bajo debido a la necesaria incorporación
de un multiplicador. Por otro lado, al
encontrarse las aspas a una altura mas baja que
en los aerogeneradores de eje vertical, la
velocidad de viento que incidirá sobre las aspas
será menor que en el otro caso mencionado.

Los dos tipos de aerogeneradores de eje vertical
mas extendidos son los siguientes.

Savonius. El principio de funcionamiento
es parecido al de un anemómetro de cazoletas
de los que se pueden observar en las estaciones
meteorológicas que hay por las calles de nuestras
ciudades. Lo que hace el mecanismo es
aprovecharla diferencia de la fuerza del viento
entre una superficie cóncava y otra convexa. En
cuanto al rendimiento, alcanza su máximo valor
a bajas revoluciones debido a la gran resistencia
que ofrece al viento. Esto implica que sea
necesario un multiplicador para poder generar
energía eléctrica lo cual hace que baje
bruscamente el rendimiento del conjunto. Aun
así, se utilizan para la generación eléctrica en
zonas aisladas o, bien, para el bombeo de agua.

Aerogenerador Savonius de eje vertical

Darrieus .  Presenta características
similares a los de eje horizontal como por
ejemplo el bajo par de arranque. Su régimen de
giro es mayor que en el tipo Savonius y su
aplicación similar a los generadores rápidos de
eje horizontal, aunque están poco implantados
debido a las desventajas que presentan y que
veremos en el siguiente punto.

Aerogenerador Darrieus de eje vertical

2.1.3. Ventajas y desventajas de la
disposición vertical y horizontal

Para poder generar energía eléctrica
necesitaremos que un eje gire y accione el rotor
de un motor síncrono o asíncrono. El
movimiento rotacional lo conseguiremos
mediante la acción del viento sobre unas aspas,
mientras que el eje de giro podremos ubicarlo
tanto vertical como horizontalmente. Es el de eje
horizontal el que se esta imponiendo
actualmente en nuestro país frente al de eje
vertical tanto para el caso de aerogeneradores

conectados a red como de pequeña potencia
para generación casera. En las siguientes figuras
se pueden observar los dos modelos a los que
estamos haciendo referencia.

A la izquierda, aerogenerador de eje horizontal. Ala
derecha, aerogenerador de eje vertical.

El aerogenerador de eje vertical presenta la
ventaja de tener el generador a nivel del suelo,
con lo que el mantenimiento es bastante fácil.
Esto no ocurre en el otro caso en cuestión ya
que el generador se encuentra a varias decenas
de metros sobre el nivel del suelo, lo cual
dificulta las tareas de mantenimiento.

Por otra parte, en el de eje vertical podremos
tener el transformador elevador junto al motor,
sin problemas de espacio, cosa que no ocurre
en el otro caso. Normalmente, en los de eje
horizontal, el transformador elevador se
encuentra a nivel del suelo con lo que tenemos
una gran cantidad de potencia  ( @ 1MW )
circulando desde el generador hasta el pie de
la torre. Dado que el nivel de tensión estándar
del generador es de 690 V, la intensidad que
circulará será bastante elevada provocando una
gran cantidad de perdidas y la consecuente
caída de tensión y bajada de rendimiento. Por
último, y no menos importante, hemos de tener
en cuenta que cuanto mas cerca se encuentre el
aerogenerador del suelo menores serán los
vientos que accionaran sus palas y por tanto
menores las potencias eléctricas a generar. Esto
hace que, en este aspecto, los de eje horizontal
sean mas ventajosos que los de eje vertical.
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