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MIRADA RETROSPECTIVA SOBRE LA EDUCACIÓN DE
LA MUJER DEL SIGLO XX. MODELO EDUCATIVO REPU-
BLICANO VS MODELO EDUCATIVO DE LA DICTADURA

El modelo de escuela republicana y el
franquista no tienen nada que ver. Se trata de
dos modelos bien diferentes. El primero no tuvo
mucho tiempo para consolidarse; Las
experiencias más innovadoras y
revolucionarias se vivieron en tiempos difíciles:
durante la Guerra Civil. El modelo franquista,
impuesto después de una victoria militar, duró
muchos años; demasiados.

Los gobernantes franquistas, desde el primer
momento, tenían claro que era necesario
romper con el modelo de escuela y de docencia
anterior para instaurar un nuevo régimen
cimentado en un nuevo modelo educativo
inspirado en el terror. Un medio para
conseguirlo fue la depuración del magisterio
porque era considerado uno de los principales
culpables del "desastre" republicano. El
magisterio republicano con sus enseñanzas
rompe con la tradición católica y conservadora
de la España tradicional, según los gobernantes
franquistas, y por eso hay que depurarlo
fuertemente.

Si a esta situación le añadimos el hecho del
exilio de muchos de sus hombres y mujeres más
comprometidos política, social y
pedagógicamente podemos imaginarnos las
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características del nuevo magisterio.
La mujer, la “gran perdedora” de la Guerra Civil
Española, fue sobre la que recayó el ansia de
venganza de los falangistas en actos
ejemplarizantes como el sucedido en el cortijo
de el Aguaucho (Fuentes de Andalucía) donde
fueron vejadas, masacradas y asesinadas 20
mujeres. Sobre ellas y el resto de mujeres que
sobrevivieron, caería el nuevo modelo de
feminidad que se impondría por el estado a
través de la escuela y con el beneplácito y
adoctrinamiento de la Iglesia Católica.

La apuesta republicana por
la educación

A la hora de hablar de la enseñanza republicana
hemos de distinguir dos periodos bien
diferentes: el de la República en paz y los años
de la República en guerra. La política escolar y
educativa que se llevó a cabo en estas dos etapas
republicanas fue radicalmente diferente.
En la época de paz, antes del estallido de la
Guerra Civil también podemos distinguir
diferentes etapas. Así los primeros años
republicanos no tiene nada que ver, desde el
punto de vista escolar, con el bienio negro
cuando los gobiernos de derechas frenan
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muchas iniciativas renovadoras que la
República quería llevar a término para
transformar la sociedad.

A principios de la época republicana se llevó a
cabo un plan masivo de creación de escuelas y
de construcciones escolares emprendido por el
Ministerio de Instrucción Pública, al que se
sumó la atención social a la infancia. Se
encomendó a los consejos locales y a los
ayuntamientos, por el Decreto de 28 de agosto
de 1931, la creación de las cantinas escolares.
Pero además de la red de escuelas estatales, hay
otra instancia, la Iglesia, que también
desarrollara su política en el campo educativo
y escolar.

La escuela republicana presentaba gran
pluralidad, pues existían escuelas negocio y
escuelas con una visión más social; escuelas
para los hijos de la burguesía y escuelas de
barriada, etc.; desde el punto de vista ideológico
podríamos hablar de escuelas confesionales
católicas, de escuelas laicas, de escuelas
estatales, etc.; desde el punto de vista
metodológico podríamos distinguir las escuelas
renovadoras en la línea de la Escuela Nueva;
las escuelas alternativas; las escuelas
tradicionales, etc.

Está claro que con el advenimiento de la
República se comenzó a implantar, no sin
esfuerzo, el modelo republicano de escuela. Un
modelo que es innovador y remodelador pero
de ninguna forma revolucionario. Para hablar
de revolución en el terreno escolar tendremos
que esperar a julio de 1936, cuando la guerra ya
había empezado, lo que conllevó un enorme
esfuerzo para atender la escuela y para
escolarizar a los niños durante el tiempo de
guerra.

La obra educativa y escolar de los gobiernos
republicanos no comportarán una ruptura total
con el modelo educativo de la monarquía al
menos en la etapa de la República en paz. Se
procurará establecer un modelo educativo
liberal y democrático.

Con la llegada de la República hemos de hablar
del establecimiento de un modelo republicano
de escuela en consonancia con los nuevos
valores emergentes. El Estado ejercerá la
responsabilidad que tiene en el campo de la
enseñanza. Se querrá establecer un sistema
educativo unificado. Modelo que provocará
tensiones políticas, tensiones en la sociedad y
en el interior del propio magisterio; este nuevo
modelo tendrá la oposición de los sectores más
conservadores y reaccionarios tanto de la
sociedad como del propio magisterio. Intentar
establecer una escuela laica (supresión de la
obligatoriedad de la enseñanza de la religión;
reconocimiento de la libertad religiosa como
respeto de la conciencia de los niños y de los
maestros) no será nada fácil; tampoco lo será
conseguir introducir la coeducación en las aulas.
Más fácil será el tema de la incorporación de
las lenguas vernáculas en las escuelas después
de la promulgación del decreto de bilingüismo
el mes de abril de 1931.

La dimensión social del magisterio y la
capacidad de transformación de la sociedad a
través de la educación serán aspectos
prioritarios entre el magisterio republicano más
comprometido.

Los sectores más conservadores de la sociedad
y del magisterio, así como los representantes
de los colegios religiosos, serán muy activos a

la hora de impedir o de frenar cualquier cambio
que perjudique sus intereses. Desde el gobierno
central en los gobiernos de izquierda también se
favorecerá una mejora substancial del magisterio.
Mejora que incidirá en una política de
construcciones escolares, de formación de
maestros, de incentivos económicos, etc.
El nuevo régimen escolar, que está inspirado en
los principios racionalistas del trabajo, asegura que
todo obrero pueda llegar desde la escuela primaria
a los estudios superiores según su capacidad.

La aplicación del proyecto de escuela única
durante el periodo revolucionario, a partir de
Julio de 1936, va ligado a una política de
depuración de aquel magisterio más conservador
y contrario a la obra republicana. Se trata de una
depuración minoritaria y que tiene un tono muy
diferente de la que se producirá tres años
después con la implantación del franquismo.

El resultado de esta depuración fue que "la mayoría
del personal continuó en los cargos que ocupaba
anteriormente; otra parte fue jubilada con toda clase
de notas favorables; algunos fueron trasladados; a
otros les fue concedida la excedencia a disposición
de la Consejería de Cultura. Los destituidos fueron
una mínima parte; exclusivamente aquellos que
habían tomado parte activa en las campañas contra
el régimen republicano.

La educación de la mujer
en la escuela republicana

Desde el minuto uno de la República el gran
debate educativo fue el de la coeducación
defendida por institucionistas, anarquistas y
socialistas y rechazada por los sectores católicos
y conservadores.

En el plano educativo  pronto se igualó la
matrícula de niñas y niños y algunas figuras
ilustres, como Rosa Sensat, dignificaron los
conocimientos femeninos. Sin embargo, el
modelo de escuela mixta no se pudo completar
pero se extendió en los Institutos de Bachillerato,
en las Escuelas Normales y en sus escuelas anejas,
aunque no llegó a implantarse en la enseñanza
primaria hasta los años de la Guerra Civil.

Cabe reseñar cambios en los textos escolares a
pesar del poco tiempo que hubo para hacer
cambios en profundidad. Aunque se
mantuvieron algunos libros de texto o de lectura,
aparecen algunos títulos nuevos como las
Lecturas Cívicas de Franganillo Fernández, que
introduce la idea de la igualdad de derechos de
ambos sexos, o el libro de Lecturas Ciudadanas
de Ascarza, que deja muy claro que sus
destinatarios son los niños y las niñas. Otros
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textos, como Lecturas Cívicas Comentadas hacen
hincapié en la igualdad jurídica de la mujer frente
al varón como base de la igualdad social y laboral.

Durante la II República culmina el incremento
cuantitativo y cualitativo de universitarias que
se había iniciado en los años veinte. Las mujeres
se matricularon fundamentalmente en
Farmacia, Filosofía y Letras, Ciencias y
Medicina. Pero, sin duda, el cambio de mayor
calado en estos años consiste en que, por primera
vez, se acepta que la titulación universitaria de
las mujeres puede implicar un ejercicio
profesional. Aparecen las primeras profesoras de
bachillerato, inspectoras de educación,
profesoras contratadas por la Universidad. Se
abrieron unas expectativas a la presencia pública
de las mujeres que serían truncadas por la Guerra
Civil y los primeros años del franquismo.

La guerra civil y sus
consecuencias sobre las
mujeres

Todos y todas conocemos los estragos y
consecuencias de las guerras, pero si se trata de
una guerra civil, los daños son de más calado y
tardan más en cicatrizar, sobre todo si cuando
llega el tan esperado momento de investigar y
condenar los crímenes cometidos, estos quedan
impunes bajo el argumento de que es mejor
enterrar el pasado para cicatrizar heridas.

Las investigaciones de José María García Márquez
sobre la represión en Fuentes de Andalucía, han
presentado una conclusión tan importante como
cruel, y es que según este investigador en Fuentes
de Andalucía, como en otros pueblos de la
provincia de Sevilla, no hubo guerra.

Si esto fue así, ¿era necesaria la bestial represión
que se produjo en Fuentes de Andalucía?, ¿eran
necesarias tantas victimas? y sobre todo, ¿era
necesario vejar, humillar, maltratar, violar y
asesinar a aquellas jóvenes?.

Las mujeres habían alcanzado durante el
gobierno de la República libertades de las que

nunca antes habían disfrutado; libertades
básicas para el ser humano que las elevaba a la
categoría de persona. El fascismo inspirado por
el machismo patriarcal, anquilosado en
ideologías y posiciones dogmáticas propias de
siglos pasados utilizó la represión sobre la mujer
como actos ejemplarizantes para instaurar el
terror y además utilizó la escuela para doblegar
las aspiraciones de las mujeres y para imponer
un nuevo modelo de mujer.

La depuración del magisterio
republicano y la manipulación
de la educación

La instauración del nuevo modelo educativo
franquista comporta una ruptura con el modelo
anterior. Es una ruptura querida y potenciada.
Es el resultado de una Guerra Civil en la que
hubo vencedores y vencidos que conllevó una
enorme e intensa depuración sobre el colectivo
del magisterio. Una depuración que es fruto de
una clara voluntad de romper con el pasado y
de asegurarse en la medida de lo posible, unos
profesionales dóciles y adictos a la nueva
ideología nacional católica.

Es una depuración programada y de radical
dureza hecha en profundidad. No hay ninguna

duda leyendo el texto del decreto de 8 de
noviembre de 1936 firmado por el general
Franco, entre otras cosas manifiesta: “Durante
varias décadas el Magisterio, (…), ha estado
influido y casi monopolizado por ideologías e
instituciones disolventes, en abierta oposición
con el genio y tradición nacional hace preciso
que, en los momentos por que atravesamos, se
lleve a cabo una revisión total y profunda en el
personal de Instrucción Pública (...) extirpando
así de raíz esas falsas doctrinas que con sus
apóstoles han sido los principales factores de la
trágica situación a que fue llevada nuestra
patria”.

En los textos franquistas se habla de los
maestros de la “Nueva España” que, además,
“es la verdadera”. Queda clara la contraposición
con la escuela republicana que es el resultado
de la “vieja” España, la falsa!. Se habla de una
depuración fundamentada en la justicia. La
actuación de las comisiones depuradoras,
creadas por decreto del 8 de noviembre de 1936,
se ocupará bien pronto de demostrar que de
justicia, nada; y si mucha arbitrariedad y
subjetividad.

El tipo de denuncias que llegan a la Comisión
Depuradora son de toda clase y demuestran
hasta qué punto estas eran el resultado de un
enfrentamiento entre miembros de una misma
población y respondían a criterios que no tenían
nada que ver con el trabajo de maestro pues no

era necesario justificarlas y podían ser
anónimas, lo que demuestra que esta era una
represión de tipo político-ideológica.

A estos datos que hablan por sí solos, hemos de
añadir los datos del exilio. Mejor dicho: de los
exilios. El exilio más grande del magisterio
republicano se produjo entre enero y febrero
de 1939; este hecho provocará que muchos
maestros, algunos significados desde el punto
de vista político, otros desde el punto de vista
sindical y otros desde el punto de vista
profesional, decidan pasar al otro lado de los
Pirineos; otros marchaban simplemente por
miedo y entraron en Francia a la expectativa de
lo que pase. A este intenso y dramático exilio se
añadirá, durante la primera década franquista,
un lento goteo de maestros que no pueden
soportar la presión sociopolítica y que deciden
marchar.

Hemos hablado de depuración en la época
republicana y, ahora, en el franquismo, pero la
depuración franquista aunque abraza todos los
niveles de la administración pública
(municipios, diputaciones, etc.) pondrá especial
énfasis en el magisterio ya que lo considera
juntamente con el profesorado de secundaria y
el universitario uno de los principales colectivos
responsables de la desastrosa situación
republicana que hacia inevitable el alzamiento
militar. Este es un rasgo distintivo de la
depuración franquista en el magisterio que la

distingue tanto de la
depuración efectuada en
otros colectivos como de la
depuración efectuada por
la República.

El vacío dejado por los
maestros exiliados,
expulsados, muertos, etc.,
es llenado rápidamente por
otros que son escogidos,
sobre todo en los primeros
momentos, con criterios
mucho más políticos que
pedagógicos. Así en todas
las capitales provinciales se
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comida. En Fuentes de Andalucía recordamos
a algunos de ellos, como José Manuel Galindo,
Antonio Jiménez “el Cujao” maestro
republicano depurado que tuvo que ejercer
como maestro rural o Juan Medrano.

La enseñanza secundaria estaba
fundamentalmente en manos de la enseñanza
privada o religiosa. El bachillerato quedará en
manos privadas. Se suprimen centros; desde el
1939 hasta finales de la década de los 60 sólo se
crean 10 institutos en todo el Estado. El año 1949
el 70% del alumnado del bachillerato procede
de colegios religiosos; solamente el 21% estudia
en institutos.

Durante el primer franquismo se educará en
consonancia con los valores predicados por la
Iglesia católica. De hecho en las escuelas se
controlará que se vista con decencia, tanto los
maestros -hombres y mujeres- como el
alumnado. Los modelos femeninos en la escuela
son: la Virgen María, modelo a imitar como
madre; La reina Isabel la Católica que con su
marido fueron los forjadores "del mundo

hispánico y de la unidad nacional", Santa Teresa
de Jesús de la que se pone de relieve "su temple
varonil dentro de una verdadera femineidad,
su simpatía, su alegría y su caridad ilimitada"
entre otras.

Con la llegada del turismo, años después, así
como con las migraciones interiores y las
exteriores hacia diferentes países europeos; con
la crisis en muchos colegios religiosos
masculinos y femeninos fruto del Concilio
Vaticano II, etc., el mundo de la escuela y de la
educación empezará a cambiar.

La educación de la mujer en
la escuela franquista

El régimen franquista vio en la enseñanza un
eficaz método de adoctrinamiento político. La
mujer era la responsable última del hogar y de
la formación de los hijos, por ello era un
elemento esencial por sus posibilidades como
transmisora ideológica, así su educación, como
inversión a largo plazo, constituiría la piedra

hace un curso obligatorio de
orientación y
perfeccionamiento para los
maestros en ejercicio con la
finalidad de inculcar los
nuevos valores de la España
franquista. En un país que
acaba de sufrir una Guerra
Civil de tres años, ya podemos
intuir como será la escuela
pública durante las primeras
décadas de la dictadura.
Durante dos semanas y
agrupados en tres bloques
temáticos (religioso; educativo-
formativo; político-cívico) el
magisterio es adoctrinado intensamente en el
nacional-catolicismo.

Además de estos maestros escogidos con
criterios totalmente políticos, recordemos que
el 26 de enero de 1940 el Ministerio de
Educación Nacional convocará concurso para
proveer 4000 plazas de maestro entre los
oficiales provisionales, de complementos y
honoríficos del ejercito en todas partes del
Estado Español, unos meses después una nueva
orden autorizará a los maestros excombatientes
de la División Azul a solicitar plaza como
propietarios provisionales, etc. Entre los que se
han ido, los expulsados, los sancionados...y los
nuevos que llegan fruto de la victoria ya
podemos hacernos una idea de cómo es el
colectivo del magisterio en el primer
franquismo.

Durante estos primeros años no habrá
planteamientos ni debates pedagógicos. Sólo
con motivo de la implantación de la nueva ley
de educación de 1945 se celebraron encuentros
comarcales de maestros, convocados y
presididos por la Inspección, para informar de
esta ley y la manera de implantarla. Una ley que,
por cierto, dejaba la enseñanza en manos de la
iniciativa privada y, en especial, de la Iglesia
católica.

Con el franquismo se rompe de forma
intencionada el modelo republicano. Se instala

el miedo, la ignorancia, la censura, el
aislamiento, el rechazo a las aportaciones que
vienen del extranjero, se liquida la tradición
política y asociacionista. Se liquida el modelo
de escuela pública de los años republicanos.
Nace y se consolida una escuela antítesis de la
republicana: integrista desde el punto de vista
religioso; una escuela basada en la autoridad,
la jerarquía, el patriotismo, más preocupada por
tener un magisterio sumiso y obediente, que
bien formado y preocupado por el trabajo. Un
magisterio que, no lo olvidemos, vive en una
sociedad donde el hambre, la pobreza y la
miseria están bien presentes.

El Estado deja en manos de la Iglesia a la nueva
escuela nacional-catolicista. Las congregaciones
religiosas, masculinas y femeninas, que
tuvieron que marchar durante el periodo de
revuelta, una vez estallada la Guerra Civil,
vuelven a abrir sus centros y vuelven con
sentimientos de victoria y revancha. Dentro del
campo de la escuela religiosa hay que destacar
el predominio de la escuela femenina por
encima de la masculina como sucede en Fuentes
de Andalucía con la escuela de las Hermanas
de la Cruz.

Pero existen además de los centros religiosos,
los llamados “maestros de secano” o “maestros
rurales”; personas que sin tener el título de
maestro daban clases en casas de campo o en
sus domicilios a cambio de algún dinero o de
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angular de la política propagandística del
régimen.

La nueva sociedad franquista imponía roles
diferenciados para hombres y mujeres, de este
modo la escuela será el vehículo para inculcar
estos roles y consolidar la desigualdad.

La pugna por el control del aparato educativo
enfrentará pronto a católicos y falangistas. El
modelo oficial de mujer, teñido de tradición,
coincidía con el proyecto eclesiástico, así la
Sección Femenina y la Iglesia ponían manos a
la obra para modelar una nueva mujer,
abnegada, sumisa, piadosa, pura, casta,
hogareña y familiar, la mujer de los cuarenta, o
el ideal femenino de posguerra, arraigaba en la
nueva España.

El régimen franquista concibió la escuela como
instrumento adoctrinador, para mantener la
estabilidad social y la supervivencia política,  de
este modo la escuela como trampolín de
proyección ideológica, atrajo el interés de las
diferentes familias del régimen y se convirtió
en campo de batalla de falangistas y católicos,

que pugnaron por imponer su proyecto
educativo y asegurar así su pervivencia política.

A un lado quedaba la educación que permitía
aprender a razonar y la educación que
desarrollaba la capacidad crítica, hoy tan
aceptada como la “correcta educación”. Es decir,
todo lo contrario de lo defendido por una
escuela franquista basada en el adoctrinamiento
y en valores denostados que se imponían a
golpes.

Por su profundo arraigo social y sus
propiedades conservadoras e inmovilistas, la
Iglesia ofrecía al régimen una incontestable
legitimación y si la Iglesia controlaba la escuela,
garantizaba la tarea de recristianización de
España. La religiosidad impregnaba de nuevo
el sistema educativo y se imponía la realización
de prácticas piadosas.

La renuncia estatal al monopolio de la
enseñanza, atendía a los anhelos de la Iglesia
por recuperar su lugar en la estructura
educativa española, y a la necesidad práctica de
mantener en funcionamiento un instrumento

adoctrinador de primera índole, de este
modo se permitió la privatización de la
enseñanza media, en manos clericales. Por
otro lado, Falange esgrimía la necesidad de
nacionalizar la educación, de someter a un
férreo y centralizado control estatal el
aparato educativo y sus contenidos
pedagógicos.

Dentro de Falange, la Sección Femenina se
encargó de la transmisión de los principios
ideológicos que inspiraban el nuevo modelo
de mujer, el cual se inspiraba en la ideología
nacional patriótica del régimen y sobre los
viejos y tradicionales moldes que le facilitaba
la Iglesia. En base a esto, la escuela tendrá
una estructura discriminatoria,
considerando que los hombres y las mujeres
tienen necesidades pedagógicas diferentes.

Se suprimió la coeducación y la pedagogía
se fundamentó en la formación religiosa,
política y doméstica de las mujeres
españolas. La mujer es asociada a un rol
social de esposa y madre limitando su
formación al ámbito doméstico como dice la
Enciclopedia Elemental de la Sección
Femenina: “El destino de la mujer es ser esposa
y compañera del hombre, formar con él una
familia y educar y cuidar bien a sus hijos. El
lugar donde la mujer desarrolla sus actividades
es la casa, porque allí vive la familia".

Las ambiciones falangistas en la enseñanza
tenían horizontes más amplios. El Frente de
Juventudes encuadraba a todas las escolares,
iniciándolas en sus funciones como futuras
amas de casa. En octubre de 1941, se
establecía la obligación de impartir las
asignaturas de educación física y política y
se unificaban las asignaturas domésticas,
tanto en las escuelas primarias como en las
secundarias, bajo el título general de Hogar,
que incluía nociones de Economía
Doméstica, Labores, Corte, Zurcido, Trabajos
Manuales, Cocina y Música.

A la negación de la capacidad intelectiva de
la mujer, que sostuvieron los sectores afines

al régimen, le acompañaba un desmedido interés
por una enseñanza específicamente femenina,
acorde con el papel que a la mujer le tocaba
desempeñar en la vida. Los contenidos educativos,
teleológicamente establecidos, rechazaban los
excesos intelectuales, poco femeninos, y esbozaban
una mujer tipo, obediente, sumisa y abnegada que
volcaba su interés en la maternidad, quedando
muy lejos los tímidos intentos republicanos por
conceder a la mujer formación, educación y
libertades. 

El matrimonio institucionalizaba una estricta
división sexual del trabajo, así la mujer quedaba
relegada al hogar con el importante cometido de
ayudar al hombre en su cotidiana misión directora.
Además la mujer se convertía en transmisora
ideológica del régimen que aterrorizada por las
consecuencias de la desobediencia, se convertía en
una gran garante de la estabilidad política
adoctrinando a los hijos para que estos no sufrieran
las consecuencias que suponía el pensar de forma
diferente al régimen.

Los avances en materia de educación que se
llevaron a cabo durante la República suponían una
amenaza para el patriarcado, pues abrían una
puerta a la libertad de la mujer por lo que pronto
de las instituciones del régimen se modeló una
nueva mujer esta vez abnegada, sumisa, en vez de
independiente y silenciosa, en vez de
reivindicativa.

El ideal de mujer que el régimen recuperó hincaba
sus raíces en la España Moderna de la Inquisición
y del Imperio, cuando Fray Luis de León, en su
Perfecta casada -lectura recomendada a toda
aspirante al matrimonio-, escribía que “así como a
la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo
para el estudio de las ciencias ni para los negocios
de dificultades, sino para un solo oficio simple y
doméstico, así les limitó el entender, y por
consiguiente les tasó las palabras y las razones”.
“Las mujeres -recordaba cuatro siglos más tarde,
ante el I Consejo Nacional del SEM, Pilar Primo de
Rivera- nunca descubren nada; les falta, desde luego
el talento creador, reservado por Dios para
inteligencias varoniles”. La tan contrastada
inferioridad intelectual femenina justificaba su
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desplazada posición en la jerarquía social y
familiar.

A fin de educar su voluntad en estos menesteres,
se publicaron gran número de lecturas
orientativas, y en el Bachillerato se concedió
especial atención al estudio de pautas de
comportamiento, estrictas normas de
educación, destinadas a ejercitar el dominio de
las jóvenes sobre sí mismas, la represión de sus
anhelos.

Rehuyendo las pasiones incontroladas, la
educación buscó imponer en las mujeres la
pasión por la rutina, organizada en tablas de
actividad para la limpieza del hogar. No hay más
que acercarse a la parte de “Formación Política
de las Niñas” y a la parte de “Formación Familiar

y Social” que en los manuales Álvarez servían
de guía a las futuras esposas y madres de España.

El franquismo de posguerra se desvivió por
reconducir a la mujer hacia el hogar, por
encaminarla hacia su irrevocable función vital,
la maternidad física e ideológicamente
entendida atribuyendo al cristianismo la
dignificación de la mujer, y a la maternidad, su
plena realización como tal, de ahí que se
ensalzara tanto en la Iglesia como en la escuela
a la Virgen María como máxima expresión de

piedad y de pureza y por tanto modelo de mujer
ideal para el franquismo.

La educación de la mujer en
Fuentes de Andalucía

Contamos con escasos datos sobre la educación
en Fuentes de Andalucía antes del estallido de
la Guerra civil. Parece ser que existían varias
aulas municipales de educación primaria en el
actual Hogar del Pensionista en el que los niños
y niñas asistían a las clases de Don Salvador.
Además existían las aulas en el convento de los
padres salesianos, a las que acudían niños y las
aulas del convento de las monjas de la Cruz, a
las que asistían niñas.

Después del golpe de estado, se mantuvieron

las unidades que tenían los Salesianos y las
hermanas de la Cruz. Las escuelas municipales
que había en el actual Hogar del Pensionista se
dedicaron a la educación de los niños y las aulas
de las dependencias del Hospital de San
Sebastián, actual ambulatorio médico, a la
educación de las niñas. El magisterio fontaniego
sufrió la depuración del Nuevo Régimen; se
prejubiló a los profesores republicanos y fueron
sustituidos por profesores adeptos al Régimen.

Cuando en octubre de 1948 los Salesianos

abandonan el pueblo la educación fontaniega
se ve altamente perjudicada porque se
reduce a las dependencias municipales y a
unas «amigas» o escuelas particulares que
ciertos ciudadanos del pueblo, con o sin
titulación profesional, montan en sus casas
a la que acuden los niños y niñas. Mención
especial merecen aquellos “maestros
rurales”, muchos de ellos maestros
depurados, que montados a lomos de sus
maltrechas bicicletas iban de casilla en casilla
enseñando a los niños y niñas del ámbito
rural a leer, escribir y “las cuatro reglas”.

 En 1957 se inicia un plan de construcciones
de edificios escolares con dinero obtenido de
la Junta Provincial de Educación. Primero se
llevan a acabo la construcción de 4 unidades
graduadas de nueva planta para niños en el
paraje denominado «La Puerta del Monte»
y  en 1958 se inician otras cuatro unidades
graduadas para niñas en el mismo lugar.
Tras ello se comienzan en 1959 la
construcción de 4 unidades graduadas de
niños en la Calle Santa Teresa, en el paraje
denominado «La Quinta» y el año siguiente,
1960, otras 4 unidades de niñas en el mismo
paraje.

Pero toda esta labor constructiva no fue
seguida de una verdadera pedagogía de la
enseñanza y del aprendizaje ni de una
didáctica de la educación, sino más bien de
imposiciones, normas fundamentadas en el
terror y en la implantación de un modelo de
varón y de mujer que se aprendía en el aula
y se reforzaba en la Iglesia y en la familia.

Todos sabemos las funestas consecuencias de
este modelo educativo, las cuales fueron de
mayor calado para la mujer, la cual quedó
sometida, mermada e infravalorada hasta los
años ochenta y aún después de 33 años de
democracia seguimos padeciendo en
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: LAS BASES DEL NUE-
VO PARADIGMA EDUCATIVO Y SU APLICACIÓN EN LA
DISCIPLINA GEOGRÁFICA EN EL MARCO DE LA ESO

El objeto de este trabajo es reflexionar sobre el reciente paradigma educa-
tivo determinado por  la inclusión en el currículo del concepto de compe-
tencia básica, analizando los motivos de su difusión en el contexto pedagó-
gico actual, tras lo cual valoraremos las potencialidades y características
específicas de tal modelo dentro del ámbito de la Geografía, en el marco
representado por la Educación Secundaria Obligatoria.

1 RESUMEN

Desarrollo de las competencias básicas, aprendizaje significativo, Geografía en Educación
Secundaria, reflexión pedagógica.

palabrasclave

INTRODUCCIÓN

La inclusión en los planes curriculares estatales
del concepto de competencias básicas nos invita
a reflexionar sobre las bases de una nueva
realidad didáctica que supone una innovación
relevante; vamos a plantearnos los motivos de
la difusión y aceptación a nivel mundial de un
nuevo marco para la praxis docente que
pretende dar respuesta  a las necesidades
básicas del contexto socio-económico actual. Es
importante valorar los elementos que han
propiciado la génesis y generalización de dicho
modelo porque a menudo tendemos a ignorar
los elementos generadores del currículo
educativo, lo cual impide valorar
adecuadamente los factores que determinan la
elaboración de las estrategias educativas  por
parte de las correspondientes administraciones.
La falta de percepción de tal situación puede
dar lugar a ver las modificaciones del currículo
oficial como un asunto puramente técnico-
administrativo, con lo cual se olvida que las
diversas medidas pedagógicas implementadas
dependen, en última instancia, de los elementos

estructurales socio-económicos y de la
corrientes ideológicas imperantes en una
determinada sociedad.

Tras estas consideraciones de carácter general
pasamos a un  segundo  apartado en el que
valoraramos  la contribución concreta de la
disciplina geográfica al despliegue de las
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distintas competencias, siguiendo un enfoque
que trata de remarcar la relación del currículo
con las realidades  del hecho educativo y el
contexto social en el que éste se desarrolla.

2 LAS COMPETENCIAS: LAS
BASES DEL NUEVO PARADIGMA
EDUCATIVO

En los últimos tiempos el concepto de
competencia básica se ha convertido en un
elemento esencial del paradigma educativo a
nivel internacional. Las key competences son
fomentadas por diversas organizaciones como
la OCDE, que coordina las estrategias
económicas en los países del Primer Mundo, la
UE o la UNESCO, las cuales han colaborado en
la definición de las bases teóricas de una nueva
concepción pedagógica  que la  reciente LOE
adapta a la realidad educativa española.

 Las competencias suponen una exigencia de las
modernos estados desarrollados que han
superado el estadio industrial y se incorporan
a la compleja y cambiante sociedad de la
Información Post-industrial. En la actualidad el
progreso económico y social se alcanzaría y
mantendría, según consenso general, a través
del florecimiento de las actividades de alto valor
añadido del sector terciario más
avanzado:I+D+I; Bio y Nanotecnología;
Informática; Nuevos Materiales; Diseño, Ocio;
Comunicaciones e Información..., todo ello en
medio  de la revolución de los hábitos y
conductas que supone la implantación
generalizada de la Red Mundial de
Comunicaciones.

La sociedad creativa (Richard Florida) se
considera como la única forma de adaptarse a
una mundialización que altera las estructura
socio-económicas con la incorporación de
nuevos factores y sujetos económicos (China y
resto de países emergentes). Los cambios en
dichas estructuras se reflejan en la praxis
educativa y en  la reflexión teórica  pedagógica,
ya que existe una tendencia global a adaptar la
Enseñanza a los nuevos tiempos: el sistema

docente de la sociedad Industrial,
implementado por  los Estados-Nación del siglo
XIX,  descansaba sobra una escuela que en gran
medida se adaptó a las características del
sistema fabril; se  integraban en el esquema
nacional educativo masas de estudiantes (
materia prima) para ser educadas por docentes
(operarios) en una escuela centralmente
localizada ( fábrica), con aulas, grados y ritmos
de aprendizaje que preparaban  a los chicos de
cara a una vida activa que había sido recreada
por la organización educativa (Toffler,1973).
Dentro de esta “escuela industrial” habría un
currículo no explicitado que potenciaría hábitos
tales como la puntualidad, la realización de
tareas y la adaptación a un horario fijo, de cara
a  facilitar la transición al mundo del trabajo.
Esta realidad educativa fue necesaria para
proporcionar a la sociedad continuos recursos
humanos en forma de trabajadores
industriales,técnicos y administradores
competentes y adaptados a un marco estable
que se mantuvo durante varias generaciones.
  Pero este modelo se enfrentó a los nuevos
requerimientos de una economía sometida a
continuos flujos y cambios estructurales, a
menudo fluidos, en cuantos a ocupaciones,
formas organizativas..., con una constante
reinvención laboral que determina una
formación continua (Life-Learning) por parte
del individuo: a partir de los años 60 las
tendencias pedagógicas alternativas al
paradigma escolar dominante, orilladas, pero
con una vigorosa latencia desde periodos
anteriores (movimiento Summerhill, reichianos
y otros planteamientos antiautoritarios)
realizaron una seria impugnación de  los
modelos oficiales en base a importantes
aportaciones teóricas y prácticas.

 1968 supuso el principio del fin de la “Escuela
Industrial”, que no obstante había cumplido su
objetivo último de permitir la integración de los
sectores menos favorecidos en el engranaje
social, logrando la alfabetización funcional de
la inmensa mayoría de la población.Durante las
decadas siguientes, los años 70, 80, y 90, se
implementaron importantes reformas en el
currículo educativo de los estados occidentales,

enfrentados a la crisis general posterior a los
cracks petroleros de  1973 y 1979, que finiquitó el
modelo desarrollista posterior a la 2ª Guerra
Mundial, basado en el pleno empleo, la
estabilidad financiera otorgada por el orden
establecido en Bretton Woods, y la expansión
continua del consumo.La terciarización general
de las sociedades , el impacto global de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
paulatina erosión del tejido industrial, junto a la
liberalización de las costumbres surgida durante
los años 60, que generó un sentimiento de
rechazo extendido hacia la escuela autoritaria,
obligaban a replantear los métodos y estructuras
docentes para lograr su adecuación a las nuevas
realidades simbólicas y económicas.

En los países anglosajones, en consonancia con
los planteamientos ideólogicos dominantes en
ellos, la innovación  tuvo un fuerte carácter
pragmático, en gran medida deudor de John
Dewey, impulsor de un movimiento de reforma
pedagógica que marcó el rumbo de las

instituciones educativas nortemaricanas desde
el segundo cuarto del siglo XX (y que, aunque
no es algo demasiado conocido, influyó
sustancialmente en la reformas curriculares
europeas, entre ellas la que tuvo lugar en
España con la implantación del modelo
LOGSE). El modelo deweyano descansaba en
la búsqueda de la universalización de las
destrezas culturales y cívico-sociales básicas,
para así posibilitar el pleno desarrollo de una
sociedad democrática, integradora y
posibilitadora, que superase las estructuras
jerárquicas y culturalistas-elitistas de la vieja
escuela. Este planteamienro se  reflejó en las
sucesivas reformas curriculares desarrolladas
entre lo años 70-90, junto a los de otras
corrientes pedagógicas, coincidentes en el
rechazo de las formas educativas ortodoxas; la
noción de competencias básicas parte, en gran
medida, del legado pedagógico de Dewey.

Pero el modelo de competencias básicas que  ha
logrado un respaldo general por parte de las
administraciones educativas y  las grandes
organizaciones supranacionales ( OCDE; UNESCO;
UE...) se enfrenta, sin embargo, a ciertas críticas,
encuadradas en dos tendencias  divergentes:

- La que podemos denominar tradicional
entiende que la inclusión del concepto de
competencias básicas como eje didáctico supone
un empobrecimiento  pedagógico evidente, al
disminuir el peso específico de los contenidos
clásicos y de los métodos establecidos. Estos
críticos afirman que la escuela tradicional
mantiene sus vigencia y funcionalidad, y
proclaman la necesidad de “desandar el
camino” y volver al currículo anterior a las
grandes reformas curriculares puestas en vigor
entre los 70 y los 90 del siglo pasado.

-La tendencia opuesta, en cambio, considera que
el modelo de competencias básicas representa
un mecanismo de reproducción de las
estructuras de poder político-económicas
dominantes, que adaptarían la institución
escolar al contexto global del capitalismo
postindustrial del presente. Así, las
competencias tratarían de convertir el hecho
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educativo en un elemento instrumental del
engranaje social en detrimento de la estricta
significatividad educativa.

3 APORTACIONES DEL
MODELO DE COMPETENCIAS
BÁSICAS

 Se incorporan también a la praxis educativa un
concepto de reciente divulgación,  la capacidad
emocional, que sobrepasa  los aspectos
mensurables de la inteligencia y pretende
desarrollar la habilidad  de manejar
adecuadamente los elementos emocionales
propios y ajenos en orden a lograr una adecuada
interrelación  con el entorno social.

Las competencias suponen un marco que recoge
conocimientos,destrezas y capacidad operativa,
teniéndose en cuenta asimismo la realidad afectiva
y cognitiva  alumno; por lo tanto muestran un
carácter integrador, holístico, y se adaptan a los
diversos contextos. Reflejan también la necesidad
de un carácter social del aprendizaje( Vygotsky)
que se encuentra determinado por el entorno físico,
social y cultural de alumnado; las competencias
permitenr dotar a los chicos y chicas de unos
medios adecuados para interaccionar con su
contexto territorial (sin por ello caer en el localismo).

La Sociedad de la Información requiere una
amplia capacidad de análisis y reflexión, de
capacidades entendidas como herramientas para
alcanzar el pleno desarrollo laboral y personal;
ello implica una metodología que permita

modificar y amplificar los modelos mentales, las
pautas básicas de interpretación de la realidad que
tienen los adolescentes , a menudo condicionados
por su medio social, en un momento de claro
despegue cognitivo que se basa en el desarrollo
de la plena capacidad de abstracción.

4 LA GEOGRAFÍA Y EL
DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
EN LA ESO

Las Ciencias Sociales suponen una excelente
plataforma para el desenvolvimiento de las
competencias que deseamos desarrollar en el
alumnado. En concreto la Geografía se adapta
óptimamente a tal objetivo, ya que la utilización
habitual de elementos de otras disciplinas
adyacentes (Demografía,Geología , Sociología,
Geopolítica...)  permite que  podamos
implementar todas las competencias a trabajar.
  Desarrollar las  competencias básicas supone
la incorporación al horizonte cognitivo del
alumno de unos aprendizajes de carácter
integrador que permitan la plena optimización
de los contenidos ; la Geografía supone un
elemento importante para el logro de tales fines,
ya que se basa en el estudio de las condiciones
físicas y humanas del entorno global y del
contexto cercano, puesto que el espacio
geográfico es un entramado de constantes
físicas y humanas sometidas a procesos
continuos de transformación que van a
determinar el devenir vital del alumno.

Por tanto conocer las características del ámbito
geográfico donde se inserta el alumnado implica
partir de los contenidos globales de la materia
en orden a propiciar actitudes tales como la
búsqueda del desarrollo sostenible en un planeta
sometido a intensas presiones antrópicas, y a
conectar con  centros de interés vitales cercanos
a la realidad física y mental de los chicos y chicas,
estimulando así la motivación y facilitando el
aprendizaje significativo e integrador.
Pretendemos dar al alumnado una serie de
herramientas que le permitan interpretar su
entorno e interactuar con éste ,en consonancia
con la siguiente frase de unos de los padres
intelectuales de la moderna Pedagogía: "La
adquisición de las destrezas, la posesión del
conocimiento, el logro de la cultura, no son fines,
son señales de crecimiento y medios para
continuarlo." (Dewey,John: 1955)

4.1.1. COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Evidentemente el tratamiento adecuada de la
comunicación oral y escrita es un elemento clave
de la disciplina geográfica a un nivel general,
pero de una forma más específica la Geografía
trabaja con una terminología y giros propios
específicos y necesarios para entender las
distintas realidades espaciales, que colaboran
al despliegue de la competencia. También

avanzaremos en el desarrollo funcional del
Inglés, lengua Franca internacional y de
comunicación científica, que aparecerá a
menudo a través del uso de la herramientas
informáticas.

Las producciones escritas de los alumnos
constituyen un amplio campo para la  mejora de
la comunicación e interpretación lingüística, ya
que la Geografía, pese a sus cada vez mayor
aparato cuantitativo no se despega del ámbito de
las  Ciencias Sociales, entendidas como reflexión
e interpretación de los hechos humanos.

4.1.2.COMPETENCIA
MATEMÁTICA

Nuestra disciplina  utiliza cada vez en mayor
medida, desde el surgimiento de la llamada
Nueva Geografía en los años 50, los
instrumentos cuantificadores , tales como la
estadística y otros saberes matemáticos.
Además el análisis geográfico comparte una
clara semejanza con la dinámica lógica interna
de la Matemáticas. Desde la didáctica de nuestra
disciplina podemos, por lo tanto, colaborar en
la mejora de una competencia en la que nuestro
país ha mostrado de forma tradicional cierta
deficiencias .

4.1.3. COMPETENCIA EN EL
CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON EL MUNDO
FÍSICO
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La disciplina geográfica  es una de las materias
que mejor se adapta al  marco de acción
conformado  por esta competencia que, sin
embargo, abarca también el ámbito de las
Ciencias Naturales y presenta cierta
ambigüedad en su mismo enunciado, ya que
aunque el mundo físico  está condicionado por
la acción antrópica , parecería que se segmenta
el espacio físico en un sentido estricto del
tratamiento de los fenómenos puramente
sociales. Para soslayar esta circunstancia
algunas propuestas didácticas realizan una
concreción de  la competencia geográfica
específica, y  de manera informal le  otorgan el
nombre de Competencia espacial, con objeto de
subrayar sus elementos  geográficos.  De igual
manera se realiza en ocasiones una
segmentación, para la elaboración del material
didáctico, de aquéllas destrezas y capacidades
relacionadas con el método científico  y se las
sitúa dentro de un apartado al que se denomina
Competencia para el pensamiento social ó para
el método científico-técnico. Esta segmentación
puede ser eficaz a título orientativo pero
representaría un cierta alteración del carácter
interdisciplinar y transversal que supone el
modelo de competencias, que aparece como
superador de la división estricta en materias
estancas y compartimentadas habitual en los
sistemas educativos del siglo pasado.

La interacción con el entorno tanto el natural
como el generado por las acción humana se
erige en el eje definidor de esta competencia.
Para su desarrollo es necesario manejar la
información adquirida mediante el método
científico y las diversas herramientas técnicas.
Un aspecto relevante será la adecuada
percepción de la degradación del medio natural
y su superación mediante la búsqueda de un
desarrollo sostenible; la llamada economía
verde genera ya en nuestro país 500.000 puestos
de trabajo aunando las buenas prácticas
ambientales con la generación de empleos.
Habida cuenta del carácter operativo, basado
en la praxis de las necesidades sociales, que
representan las competencias, este aspecto no
debe ser orillado de nuestra reflexión.

4.1.4 COMPETENCIA EN EL
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA
DIGITAL

Uno de los grandes retos del presente es la
dificultad de seleccionar la información ante el
inmenso caudal de recursos y datos que nos
ofrece la sociedad de la Información y la
Comunicación. Es importante , por tanto, que
los alumnos/as adquieran la capacidad de
sintetizar y recoger información pertinente,
evitando la sobrecarga informativa, la excesiva
dispersión de datos sin una estructura que los
unifique y otorgue sentido en un marco global,
lo que puede dificultar el adecuado
desenvolvimiento personal, educativo y
profesional. La Geografía ofrece una visión del
mundo abierta y dinámica, pero coherente y
sintetizadora , que permita facilitar el uso
responsable y fructífero de las TICs. A menudo
los chicos y chicas valoran los elementos
puramente lúdicos de Internet, que adoptan y
modifican según sus requerimientos grupales,
creando  de una subcultura propia y específica
dentro de la Red  que no supone una utilización
plena de los recursos  de las nuevas tecnologías
de la información.

4.1.5. COMPETENCIA SOCIAL Y
CIUDADANA
 La comprensión de las realidades del Presente,
en un mundo cambiante que muestra una
constante aceleración de las dinámicas de los
diversos campos de la realidad social,
representa un elemento básico del paradigma
educativo establecido por el concepto de
competencias. En efecto, el capital humano se
ha convertido en el recurso clave para el
progreso técnico y económico, y para lograr su
desarrollo se necesita formar a los jóvenes en
los valores y prácticas de una sociedad abierta ,
pluricultural y receptiva respecto a la constante
innovación . Igualmente es necesario que los
rudimentos de la praxis democrática sean
asimilados adecuadamente e interiorizados, con
el fin de propiciar valores basados en el respeto
y la convivencia, que supongan un rechazo de
lacras tales como la violencia de género, la
xenofobia o la negación del Otro, además de
generar la autoconciencia reflexiva que permita
aunar el análisis y crítica de la realidad con la
capacidad de colaborar con otras personas en
pos de la mejora de la sociedad.

Las Ciencias Sociales colaboran en lograr un
marco de convivencia libre y abierto que facilite
la comunicación y el debate, apartado tanto de
los discursos cerrados y excluyentes como del
relativismo absoluto. La Geografía en concreto,
es una óptima herramienta para estos objetivos;
la  Geografía Radical o la Geografía Humanista
han asumido un rol de crítica e interpretación
de las desigualdades espaciales y sociales,
implicándose  en acciones y proyectos

encaminados a la mejora del entorno físico y
social. Los trabajos de campo, adaptados al nivel
de los chicos y chicas , y el estudio del contexto
comarcal, permiten que éstos adquieran una
conciencia clara de las claves de la organización
del territorio y de las estructuras sociales. El
bloque final de la materia es aquel  en el que
mejor puede implementarse esta competencia.

4.1.6. COMPETENCIA
CULTURAL Y ARTÍSTICA

Dentro de las Ciencias Sociales la Geografía es
la materia que en menor medida colabora en el
desarrollo de esta competencia, frente a la
Historia que la trabaja  específicamente .
De todas formas pensamos  que hay que
entender el concepto de cultura en un sentido
amplio, como el conjunto de todas las
manifestaciones de una determinada formación
social, frente al concepto restrictivo de gran
cultura, elitista y restringido. Por lo tanto los
testimonios de la ocupación y explotación
antrópicas del territorio en el pasado se
constituyen en un importante patrimonio
etnológico y cultural a valorar y preservar.

4.1.7.COMPETENCIA PARA
APRENDER A APRENDER

 Las competencias representan la superación del
concepto tradicional de “contenido” basado en
la acumulación memorística de información, en
pos de un adiestramiento en lo que podríamos
denominar “saber aprender”: la Geografía, al
desarrollar un importante espacio
procedimental amplía los contenidos y supone
un importante un importante acicate de cara a
la integración de los saberes conceptuales con
los de carácter operativo.

Los procesos geográficos permiten un amplio
campo de tareas, de experiencias activas que
posibilitan la realización de tareas de análisis,
siguiendo una metodología que debe propiciar
el aprendizaje significativo y constructivo. El
trabajo con con hechos concretos supone que la
conexión cognitiva alumno-materia se vea



20
21

enormemente favorecida, con lo cual
favoreceremos el despliegue de las distintas
estrategias de trabajo.

4.1.8. COMPETENCIA EN
AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL

A través de las reflexiones que estamos
realizando acerca de la didáctica de las
competencias mediante la Geografía queda
claro que uno de los objetivos esenciales del
modelo pedagógico es la consecución del
máximo nivel posible de autonomía y
operatividad por parte de los alumnos.
La sociedad de la Información necesita nuevas
formas de enfrentarse a las realidades
personales y sociales. El saber académico ya no
es un fin per se, sino que debe transmutarse en
la capacidad de interactuar con el entorno vital
para permitir el despliegue de todas las
potencialidades.

Por tanto las competencias tienen una
importante función propedéutica de cara al
periodo posterior a la finalización de los
estudios. En tal tarea la Geografía se adecua de
forma evidente al mostrar una imagen de
conjunto de la sociedad, de su estructuración y
organización, de las relaciones de poder y
reproducción del sistema....Debemos
sensibilizar a los alumnos para que perciban las
posibilidades y problemáticas de su entorno,
fomentando un sentido del futuro que les
permita elaborar estrategias vitales que, en la
medida de lo factible, les posibilite adaptarse a

las exigencias de la cambiante y compleja
maraña de la realidad.

4.2. CONSIDERACIONES
SOBRE  LA  EVALUACIÓN DE
LAS COMPETENCIAS EN EL
MARCO DE LA GEOGRAFÍA
La evaluación, de acuerdo con los principios del
aprendizaje significativo y encaminado al
despliegue práctico de las habilidades
adquiridas que supone el modelo de
competencias básicas, adopta un carácter
procesual y autorregulador. Esto supone
ampliar el marco de acción del continuum
evaluador: frente a la valoración tradicional de
la materia centrada en el  aparato conceptual
(aunque el aspecto procedimental siempre  ha
tenido en esta apartado de Ciencias Sociales
mayor importancia que en la Historia) debería
buscarse una implicación de los contenidos con
las técnicas y destrezas propias de la disciplina
de forma que ambos aspectos del hecho
educativo se complementen y potencien en un
proceso de feed-back. Se evaluan procesos
complejos que suponen valorar si el alumno
puede desarrollar una respuesta adecuada a una
situación que supone un reto cognitivo,
partiendo de los conocimientos y destrezas
trabajados.

5. CONCLUSIONES

1- El concepto de competencia básica supone
una ampliación del marco tradicional de la

educación, que se centraba en la reproducción
del conocimiento mediante secuencias
establecidas basadas en el aprendizaje
memorístico y en la aplicación repetitiva de
fórmulas prefijadas, que no tenían en cuenta la
singularidad del alumnado ni  las realidades
sociales.

2- La reflexión pedagógica acerca de las Key
competences y su fomento activo por parte de
las administraciones educativas se enmarcan en
el contexto del final del proceso de transición
entre la sociedad industrial característica de los
siglos XIX y la mayor parte del XX, y la actual
sociedad postindustrial, que requiere nuevas
habilidades y destrezas de un carácter más
instrumental.

3- La Geografía constituye, a causa de su
versatilidad  instrumental, un ámbito que
facilita  el adecuado despliegue de las
competencias entre el alumnado; dentro del
marco de las Ciencias Sociales es la disciplina
que presenta mayores potencialidades para
trabajar y desarrollar  la práctica  totalidad  de
las competencias debido a la citada amplitud
de los elementos procedimentales y al
importante nivel de  interdisciplinariedad  de
una rama del conocimiento que utiliza  de forma
constante aportaciones de disciplinas
adyacentes.
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DIRECCIÓN ESCOLAR EN ESPAÑA III
Ámbitos de acción de la dirección escolar

1. Acceso a la función directiva

En capítulo anterior se detalló el modo en que se
accede al cargo en España. La ley vigente en el
momento es la LOE de 2006 (Ley Orgánica de
Educación) donde se establece que debe ser elegido
por una comisión formada por profesores y personal
de Consejo Escolar que no sean profesores (Art.
135.3), de entre las candidaturas presentadas
mediante proyecto y concurso de méritos (Art. 135.
4). El candidato elegido será nombrado por la
Administración Educativa por un periodo de cuatro
años, que puede ser renovado previa evaluación
positiva de su labor (Art. 136. 2 y 3). Previamente,
los candidatos deberán superar un programa de
formación específica, salvo que cuente con una
experiencia mínima de dos años en el cargo (Art. 136, 1).

Salvando las críticas al modelo en que se encuadra,
en si es más controlado por la Administración o si es
más colegiado o más de control social, es evidente
que se trata, en principio, de un modelo con cierto
grado de participación de la comunidad educativa y
con un aceptable nivel democrático. La peculiaridad
está al final del proceso, donde la administración
educativa se reserva el control de todo el sistema: el
director es nombrado y, sobre todo, renovado por la

La temática que ha venido surgiendo durante la investigación ha generado la necesidad de
plantear ciertos apartados teóricos que fundamenten las susodichas cuestiones. En el ámbito
de la dirección se han abarcado apartados relativos a la complejidad del desempeño de la
dirección escolar, debiéndose considerar que un centro rural agrupado forma parte de la
generalidad pero con una casuística muy específica y determinada, al menos en ciertos
apartados de este bloque, tal como pudiera ser las funciones y tareas y el trabajo y el tiempo;
aunque también es cierto que para el resto de los apartados aquí explicitados no existen
diferencias con el resto. De cualquier manera, se ha optado por establecer las siguientes pautas1:

Acceso a la función directiva
Profesionalización de la dirección
Formación específica
El trabajo y el tiempo
Tareas y funciones
La figura de la dirección
La ética del cargo

Administración, lo que le garantiza su control y
obediencia.

Pero esta ventaja de la Administración coloca a los
directores en una situación delicada: se es nombrado
democráticamente en base a unos méritos personales
(currículo vital y elaboración de proyecto), pero para
ser renovado se deben seguir las directrices de la
Administración, de lo contrario la evaluación puede
no ser positiva. Todo esto puede acarrear situaciones
antagónicas entre la comunidad educativa y la
Administración, encorseta la capacidad de acción del
director y le puede someter a dilemas éticos de
profundo calado, de tipo de debo seguir las
instrucciones de quien me nombra y no de quien me
ha elegido. Esta circunstancia desde el punto de vista
práctico de cotidianidad puede poner en una
situación de difícil equilibrio las actuaciones del
director respecto a la comunidad educativa y a la
administración, donde en determinadas ocasiones se
dan situaciones comprometidas. Por otro

1 Se ha tomado como base la clasificación de Vázquez Recio
(2002).

lado, uno de los grandes problemas que aparecen en
la participación a nombramiento de directores/a es
el bajo nivel de participación de los docentes. Si
analizamos las estadísticas presentadas por el
Consejo Escolar del Estado en años sucesivos sobre
el porcentaje que fueron nombrados por sus Consejos
Escolares respectivo (lo que significa que el
porcentaje restante debió de cubrirlos la
Administración por nombramiento directo), vemos:

  Curso 1985/1986: nombrados el 64, 42 %2

     “     1986/1987:         “              21,64 %
     “     1989/1990:         “              29,25 %
     “     1991/1992          “              47 %

Si analizamos los porcentajes y los situamos en las
respectivas normativas de elección de directores
podremos observar que a la subida de ánimo
participativo establecido por la LODE, le sigue un
descenso significativo (preocupante, sería más
correcto decir) en lo años siguientes, para
posteriormente subir al 47 %, que si se entiende como
una subida está bien, pero que no es nada
esperanzador considerar que más de la mitad de los
directores tienen que ser nombrados nominalmente.
También es cierto que la normativa vigente sobre la
elección de los directores no es la única razón que
lleva a los profesores a concursar al puesto de
director, aunque sí que es un factor que muchos
docentes consideran determinante (Murillo Torrecilla
y otros 1999, p. 154).

En cuanto al factor determinante para la presentación
de candidaturas a la dirección depende de la fuente
que se consulte:

El INCE (1998) encuesta a todos los miembros
de la comunidad educativa. Obtiene que el 45
% desean que sea el Consejo Escolar el que
nombre a los directores, el 34 % opina que debe
ser el Claustro y el 5 % que debía nombrar la
Administración.

Cuando el INCE le pregunta al profesorado,
éste considera en un 52 % que el director debe
ser elegido por el claustro.

Sáenz Barrio y Debón Lamarque (2000)
preguntan a directores/as y exdirectores/as,
quienes se posicionan sobre el modelo
profesional de dirección: mediante el Cuerpo
de Directores o mediante el nombramiento del
Consejo Escolar con previa acreditación

administrativa. Esta vertiente, la GCT3, tiende
a vincular de forma unívoca la relación existente
entre la baja participación de los profesores en
las elecciones a dirección con la falta de
profesionalización de la función directiva,
debido a razones multicausales (incapacidad
formativa para el desempeño de la función,
excesivo trabajo, amplia gama de funciones,
falta de reconocimiento social, bajos incentivos
económicos…); por lo que consideran
absolutamente urgente la profesionalización de
esta función, lo que acabará con la crisis de la
dirección y se conseguirán escuelas eficaces.
Esta cuestión se tratará más ampliamente en
otro apartado.

Queda claro que cada sector ve la cuestión desde una
óptica más sectorial. No parece que ni directores/as,
ni exdirectores/as, ni profesores/as tengan una visión
amplia del concepto de participación y control
ciudadano sobre la institución educativa. Es posible
que no sea criticable dado a que deben tener razones
fundadas para posicionarse en el lugar que lo hacen,
pero sí que es cierto que parecen tener un visión
parcial, gregaria y corporativa de cómo debe
participar la sociedad en la administración, gestión,
organización y actuación de los centros educativos.

Es evidente que los problemas complejos tienen
orígenes multicausales. No es posible considerar,
desde el simplismo, un problema tan complejo.
Entender qué razones llevan al profesorado a no
presentarse al cargo de dirección
(independientemente que la solicitud administrativa
de concurso de mérito sea restrictivo) tiene que tener
obligatoriamente varias vertientes causales. Otras
causas que se pueden extraer de la bibliografía
referente a este tema4, podrían resumirse en los
siguientes puntos:

Insatisfacción del trabajo específico

Falta de incentivo económico

Ausencia de otro tipo de compensaciones

Estrés

2 Incluye todos los niveles educativos: EGB, BUP y FP
3 Ver los autores Goñi (2001), De Vicente Algueró (2001),
Burrel Galindo (2001) y Estruch Tobell (2001).
4 Veánse: Álvarez Fernández, 1992b; Antúnez M. 1994;
Armas C. 1996; Gimeno Sacristán, 1995.
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educativa no está por la labor de profesionalizar la
dirección de los centros educativos.
Por el contrario, la tendencia en defensa de la
profesionalización esconde la inercia de considerar
la institución educativa como cualquier otra entidad
administrativa o productiva: proceso-producto,
consecuencia de la corriente taylorista/fordista
heredada de los procesos industriales. Es decir, se
trata de un modelo tecnócrata-burocrático que
infravalora el mundo de la educación, llevándolo a
una percepción despersonalizada, deshumanizada.

Si se analizan los estudios y las investigaciones
existentes sobre el tema, es posible identificar una
corriente poderosa que descalifica e intenta
desmitificar la necesidad de una profesionalización
de la dirección: Álvarez Fernández, 1992; Rul
Gargallo, 1997; Gairín Sallán, 1995; Gimeno Sacristán,
1997; y Angulo Rasco 1993 (cit. por Vázquez Recio,
2002, p. 88).

Para Quintero Gallego (1997)7 en su investigación
pretendió indagar sobre la percepción de los
directores/as y profesores/as de Secundaria (y no creo
que las diferencias puedan ser significativas con el
resto de niveles del Sistema Educativo) sobre las
función directiva (áreas que consideran prioritarias,
tipos de tareas más ejercitadas y nivel de dificultad
o conflictividad que les atribuyen). El cuestionario
contempla 6 categorías: gestión, dirección, liderazgo,
clima y cultura escolar, evaluación/control y
representación y difusión de la información. Analiza
los contenidos y contrasta entre lo que hacen los
directores durante una semana con lo que creen que
hacen. El resultado es que se da una falta de
formación entre quienes asumían el cargo. Y
volviendo, para terminar con esta cuestión, al
postulado de que una falta de conocimientos o
habilidades no es lo mismo que la necesidad de crear
un cuerpo de funcionarios especializados. Por lo
tanto, incluso asumiendo que se necesiten
conocimientos y habilidades específicas (asunto que
veremos más adelante) no se justifica la
profesionalización.

El debate de una necesidad de formación se justifica
por el creciente aumento en las tareas que se
atribuyen al director8: competencias y capacidades
específicas, tecnologías específicas de ejecutivo,
independencia de criterio y gestión… Todo ello bajo
la percepción general del modelo tecnocrático, al que
habría que añadirle funciones específicas de un
medio educativo9 tales como el poseer un proyecto

personal10 , liderar procesos de enseñanza-
aprendizaje y educativos, crear un clima facilitador
de procesos, supervisar y evaluar el rendimiento de
los proyectos y facilitar la participación de todos.

Para llegar a las últimas consecuencias es necesario citar
la tesis de Beltrán Llevador (1994, p. 73) que desmonta
por completo el modelo de dirección profesional y de
necesidad de formación específica. Mantiene que:

es falsa la necesidad de capacidades especiales,

es falsa la necesidad de características innatas para
el desarrollo del cargo,

es falsa la especificidad profesional. Es la misma
que la que requiere cualquier docente, y

es falso que se requiera una formación específica.

A modo de conclusión de este apartado se desearía
contrastar la situación en que se ha posicionado la
LOE respecto a los dos conceptos que se han
manejado: la profesionalización y la especialización.
Se ha legislado la necesidad de formación específica:
formación previa (por titulación o por programa de
formación), concurso de mérito (se garantiza los más
activos) y presentación de un proyecto; pero no se
ha decantado por la profesionalización, dado que los
requisitos anteriores pueden ser restrictivos pero no
son ni cerrados ni permanentes en el tiempo. El punto
más negro de la ley es la prorrogación del
nombramiento una vez cumplido el mandato (Art.
136. 3), que guarda más relación con que la
Administración se asegure la obediencia de los
directores y el evitar tener que nombrar por decreto
por la ausencia de candidatos que con crear un cuerpo
específico de directores; entre otras cosas porque hay
reticencias profesionales (Gimeno y otros, 1995) sobre
la objetividad de la evaluación si se ejecutan desde
la Inspección, sin contar que habría que definir
claramente qué tipo de evaluación se haría y quiénes
la llevarían a cabo.

7 “La dirección en Secundaria: Intenciones y realidad”.

8 Weber (1964, 1985).

9 Álvarez Fernández (2000).

10 Asunto que ya recoge la LOE 2006 en sus condiciones
necesarias para ser candidato a la dirección (Art. 134, d).

Excesivo trabajo

Falta de horario específico para el desempeño del
cargo

Posición incómoda en que se sitúa al director: entre
la comunidad educativa y la Administración

Conflictividad

Escasa formación específica

Provisionalidad en el cargo

Falta de apoyo de la Administración

Falta de poder real en los Centros

La ambigüedad en el nombramiento

Falta de prestigio social y profesional

Distanciamiento con los compañeros del Claustro

Ser el fiscalizador de la tarea de los propios
compañeros

Los problemas que acarrea volver a formar parte
del Claustro una vez que se ha cumplido el
mandato

Por otra parte, no todo es visión negativa, está la
perspectiva de las razones que impulsan al
profesorado a presentarse al cargo. Teixidó y otros (
2000) establecen las siguientes motivaciones:

Deseo de mejora del Centro

Deseo de ejercer el cargo

Ser un reto personal y profesional

Razones coyunturales: la actuación del director
anterior

Si bien estos datos pueden servirnos de antecedentes
históricos, dado que corresponden a años anteriores
a la normativa vigente establecida en la LOE de 2006,
carecemos de datos concretos respecto a si la actitud
del profesorado ante la dirección seguirá en los bajos
índices de presentación o subirá. Todo ello se verá
claro desde el momento en que se vuelvan a publicar
estadísticas del nivel de presentación de candidaturas
a la dirección bajo la nueva normativa.

2. Profesionalización de la dirección

El debate sobre si es conveniente o no profesionalizar
la dirección,  necesita romper la trampa retórica que
consiste en establecer un paralelismo entre necesidad
de formación específica para el desempeño del cargo

y, en consecuencia, la profesionalización de la
dirección. Este paralelismo se traduciría en, una
dirección profesionalizada. Desde aquí no se
consideran como conceptos sinónimos, no se cree que
una concepción lleve a la otra obligatoriamente;
puede darse si se quiere o interesa por las razones
que sean. Se puede estar formado para el desempeño
del cargo por disponer de una titulación académica
que cubra las funciones que se consideren, se pueden
hacer programas de formación5 previos o
permanentes o se puede quedar excluido por haber
desarrollado el cargo con anterioridad. La cuestión
es que hay un debate entre profesionalización y
formación. Para Doménech y Viñas (1991, p. 2) la
profesionalización implica la ruptura con el modelo
participativo, usando el término de “no-
profesionalización” para definir el modelo de
dirección que necesita formación pero que no es
equivalente a la situación de una dirección
desprofesionalizada. Para Antúnez (1991, p. 3) queda
claro que es absolutamente necesaria la
profesionalización de la figura de la dirección, basada
en un modelo complejo donde confluyen las
demandas que necesitan habilidades específicas, los
procesos de dirección democrática y el proceso de
cambio social y técnico de la sociedad.
La actual LOE (2006) contempla perfectamente estas
variables, asumiendo que la Administración
Educativa aboga por la necesidad de una
cualificación determinada de los directores, pero no
por ello crea el acceso de manera exclusivista.

Es cierto, como ya se vio anteriormente, que parte
de un sector significativo de directores/as,
exdirectores/as e inspectores (INCE 2001)6 siente
cierta nostalgia por la vuelta a la creación de un
Cuerpo de Directores al uso de 1967. Pero también
es cierto que una buena parte de los profesores y de
la sociedad no es partícipe de esta idea, considerando
la postura de la Administración Educativa: la LOE
significa un paso en esa línea, desde el momento que
da un paso hacia delante cuando establece un proceso
de nombramiento a través de un concurso de méritos
y evitando el nombramiento por presentación libre
de candidaturas. Pero lo que sí es manifiesto es que
la mayoría de los distintos sectores de la comunidad

5 LOE, 2006 (Art. 136,1).
6 Consideran en un 63 % que se mejoraría el desarrollo de
la función directiva mediante una profesionalización de
la dirección.
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formación debería estar en función de:

El tipo de directivo que se quiere potenciar.
No será el mismo programa si deseamos un gestor
de las decisiones que toman otros que si deseamos
un director con capacidad de toma de decisiones
autónomas con el fin que promueva la innovación y
el cambio institucional.

El análisis de lo que realmente hacen los
directivos en sus puestos de trabajo. Basado en las
afirmaciones de Mintzberg (1975, 1983) y ratificado
por los trabajos de Hall, Mackay y Morgan (1986 y
1988) que postulan que la realidad cotidiana a la que
se enfrentan los directores tiene poca relación con
las funciones que la normativa les atribuye,
concluyendo que  el trabajo directivo se caracteriza
por asumir una gran cantidad de trabajo, de
naturaleza muy diversa y que debe desarrollarse a
un ritmo muy fuerte. Además, ese trabajo se ejecuta
de manera muy fragmentada, en periodos de tiempo
cortos, mediante acciones que suelen ser muy
directas y utilizando medios fundamentalmente
verbales.

Considerar que la formación para las tareas
de dirección debería afectar a todos los miembros de
la comunidad escolar, aunque en grado diferente.

En esta misma línea se considera necesario el
establecer qué condiciones y circunstancias se deben
contemplar para la implementación de la formación
específica de los directores. A saber:

3.1 ¿Quién debe realizar la formación?

Podría realizarla la propia Administración Educativa
a través de sus propios recursos: Centros de
Profesores o Delegaciones provinciales. Podrían
realizarse acuerdos entre la Administración y las
Universidades o entidades privadas u otro tipo de
organizaciones relacionadas con el mundo educativo.
Aquí no parece haber acuerdo: la Administración
admite dentro de la LOE que quedarían exentos
aquellos profesores que tengan titulación (a definir)
o que tengan experiencia en el cargo, lo que supone
que la formación la adquirió con la experiencia, lo
que significa que no se planteé la formación
permanente; Sáenz y Debón (1998) consideran que
debe de realizarse por instituciones universitarias o
por la Delegaciones Provinciales, desechando los
CEPs por considerar que su nivel es bajo o inservible,
según concepción de directores y exdirectores. Y es
evidente que debe realizarse dentro del horario

lectivo, no reincidiendo en el voluntarismo ni en el
abuso sobre el tiempo personal. Es frecuente que la
Administración no establezca explícitamente nada al
respecto, con el fin de hacerlo en horario personal.
En este sentido, Álvarez Fernández (1990, p. 4)
mantiene el mismo posicionamiento “no sólo porque
supone una reivindicación razonable del
profesorado, sino fundamentalmente por criterios de
eficacia y rentabilidad de los programas y sus costes.
El rendimiento de una persona después de siete u
ocho horas de trabajo no suele ni puede ser
aceptable”.

3.2  Es necesario definir los contenidos de
los cursos

de manera que no se conviertan en tratados de
problemática puntual, no sean agrupaciones
inconexas de temario y no se ciñan exclusivamente a
cuestiones legales y administrativas. Para Gimeno
Sacristán (1995) un plan de formación debe abarcar
cuatro dimensiones:

Valor y sentido de la formación
Modelo y diseño de la formación
Organización de la formación
Análisis de las nuevas perspectivas

El caso es que un Centro educativo es una institución
dinámica y cambiante, con una cultura interior de
relaciones complejas a la que no se le pueden aplicar
soluciones estandarizadas y fijas, sino que deben de
ser flexibles y adaptables a las situaciones y
circunstancias particulares. Para Vázquez Recio
(2002) es imprescindible poner atención no sólo en
las técnicas de administración y gestión que son
propias de cualquier modelo de gestión de empresa
(concepción heredada del mundo industrial y
burocrático), sino que es necesario poner el énfasis
en cuestiones pedagógicas, curriculares y éticas.
Mientras que las dos primeras son el propias de los
Centros educativos y son las que marcarán la
especificidad de la calidad del funcionamiento, la
tercera es la quintaesencia de cualquier institución,
máxime cuando se trata del ámbito educativo y está
mantenida con fondos públicos.
Para Sáenz y Debón (1998) debe abordar las
siguientes perspectivas:

Prepararles para atisbar el futuro.

Prepararles en roles de líder, gestor del currículum
y evaluador.

3. Formación específica

Aquí se parte del supuesto de que
la formación específica de
director no guarda, o no debe
guardar, una correlación unívoca
con el concepto de directores
profesionales. Por lo tanto, se
asume que se puede establecer
una formación adecuada a las
necesidades de la función
directiva y ser elegido por un
órgano democráticos del Centro
que represente los distintos
sectores de la comunidad
educativa, con los requisitos
concretos que se consideren
oportunos y que éstos sean lo
menos restrictivos posibles. Y este
posicionamiento se basa en lo que podríamos
considerar un axioma: cualquier función
específica requiere de una formación específica
adicional.

Con la LODE (1985) y luego con la LOPEGCE
(1995) se empezaron a plantear iniciativas legales
sobre cómo y cuándo debía de ser la formación
específica de los directores en base al modelo de
director y la forma de su nombramiento. Por un
lado tenemos el modelo de nombramiento abierto
a ejecutar por los Consejos Escolares (la LODE
consideraba que con unos años de experiencia
docente eran suficientes para el desempeño del
cargo); y por otro lado tenemos el modelo
restrictivo de acreditación, que no necesita tener
regulada una formación (LOPEGCE: la
acreditación requería de cursos de formación
previa, pero también incluía la pertenencia a una
lista cerrada de directores).

Lo que si parece convergente es la idea, por parte
de las investigaciones y estudiosos, de que la
función directiva requiere de una formación
específica (Gairín, 1992; Gimeno y otros, 1995). Y
en esta línea se ha posicionado la ley vigente (LOE,
2006), donde el director precisa de formación
previa como requisito para presentar candidatura
(titulación académica equivalente o programas de
formación establecidos por la Administración), lo
que deshace un poco la desorientación y
ambigüedad que existía en las leyes anteriores.
Para Bernat Montesinos (1991, p. 143) que se
posiciona en esta línea de necesidad formativa
específica como absolutamente necesaria, dado

que “la mayoría de los directivos de los centros públicos
tienen muy escasa formación”; aunque, igualmente,
mantiene que  una buena formación profesional del
profesorado resulta ser una base sólida para el ejercicio
de la dirección escolar. Es decir, el directivo escolar que
no posea las competencias y actitudes requeridas para
la función docente encontrará dificultades en el
desarrollo de la función directiva. Todo ello le posiciona
en la línea de considerar que un director requiere del
requisito previo de ser un buen docente, al que habrá
que formarlo en competencias específicas. O lo que es
lo mismo, cualquier buen docente puede ser director con
la añadidura de una formación específica al cargo.

En cuanto al estudio realizado por Sáenz Barrio y Debón
Lamarque (2000)  en consulta hecha a directores/as y
exdirectores/as se pone de manifiesto que éstos son
partidarios mayoritariamente de una formación
específica, asunto que se contrasta de igual manera con
el estudio que realizó Gimeno Sacristán en el año 1995.
También la inspección considera necesaria una
formación específica para el desempeño de la función
(INCE 2001). Y si nos remitimos al Consejo Escolar del
Estado en su informe de 1992 (respecto al curso 1990/
1991) se posiciona en la misma línea.

Queda, por tanto, manifiesta la postura de todos los
sectores sobre la necesidad de la formación específica.
Pero no es tan claro el posicionamiento en cuanto al tipo
de formación que se debe de realizar, ni quiénes, ni
donde. Pero sí parece importante resaltar la idea de
Teixidó (1996, p. 14) sobre la no neutralidad ideológica
de la formación, al contrario, debe de ser coherente con
el modelo de organización y funcionamiento de centros
que se pretende. Para Antúnez (1991, p. 1) cualquier plan
o modelo de
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Prepararles como motor del cambio y de una
cultura colaborativa.

Prepararles para el control del tiempo y del estrés o
la flexibilidad, pérdida del miedo a la incertidumbre
o adiestramiento en torno a decisiones.

3.3 ¿Cómo debe entenderse? ¿Debe de ser
inicial, posterior al nombramiento o
continua?

Con la Ley en vigor, como ya se ha resaltado con
anterioridad, la Administración educativa se ha
posicionado en la formación previa como requisito
para presentar candidatura, pero no dice nada de
continuarla durante la ejecución del cargo. El Consejo
Escolar del Estado en el informe del año 1995
mantenía que debía procederse una vez era
nombrado. Para Sáenz y Debón (1998) esto es un
dislate. Por consecuencia la postura más razonable y
que se acopla a la idea de flexibilidad y adaptación a
la mutabilidad de las situaciones es la de realizar una
formación previa y mantenerse en una actualización
permanente, o lo que es lo mismo, romper con el
esquema de organización taylorista rígido donde se
organizan las funciones de una manera especializada,
uniforme y permanente (Guodemar y otros, 2006),
donde las funciones se despersonalizan y donde el saber
es un conocimiento cerrado, concluido. No estimamos,
además, que la idea de la formación permanente sea
una exclusividad de la formación de directores, se trata
de un parámetro asumido hoy en día por cualquier
sector laboral, incluido el mismo profesorado. En
cuanto a la polémica de si debe ser optativo u
obligatorio, nos parece fuera de lugar desde el momento
que presentarse a la dirección es un acto voluntario y la
formación permanente ya va intrínseca, o debería ir de
facto, en el perfil laboral del mismo profesor.

3.4 ¿Debe incentivarse?

Debe de hacerse desde el momento que significa
asumir trabajo específico y un mayor grado de
responsabilidad. Para Sáenz y Debón (1998) debe se
ser en una doble vertiente:

extrínsecas: de carácter material como sueldo,
ayudas…

intrínsecas: relacionadas con el reconocimiento, la
promoción profesional efectiva…

Sin eufemismos, el incentivo debe de ser de carácter
económico: a un aumento de trabajo y

responsabilidad corresponde un incentivo
económico. En cuanto a lo que estos autores
reconocen como intrínsecas parece una inducción a
profesionalizar la dirección, debate este permanente
y sin dilucidar claramente entre los sectores que
componen la comunidad educativa.
En la actualidad la Administración Educativa ha
dicho muy poco sobre estos temas, con lo que quedan
abiertos a la especulación y al debate. Peo sí que es
importante pasar a lo que parece una verdad
incuestionable: la formación de directores es una
cuestión necesaria, pero no se resolverá el problema
de la dirección, ni la solución a “todo” (Sáenz y
Debón, 1998).

4 El trabajo y el tiempo

Para Gimeno (1995, cit. por Murillo Torrecilla, 1996,
p. 121) las tareas de la función directiva pueden
analizarse desde varios marcos conceptuales:

Las definidas por la normativa legal

Por tradiciones organizativas: a través de
estudios de caso y mediante el análisis de muestras
significativas de directivos. Dando resultados
variopintos pues se obtienen  diferencias entre
directores de sistemas escolares distintos, entre
centros según niveles educativos, incluso dentro del
mismo centro el estilo que le impriman las distintas
personas.

Fijar lo que se considera que deben hacer los
directivos para llegar a una situación ideal. Parte del
supuesto de que la realidad es modificable en función
del modelo teórico que se aplique.

Definición de tareas directivas. Es la
combinación de las dos anteriores: “la necesidad de
plantear cualquier modelo de puesto de director
desde la posibilidad de realización dentro de los
marcos vigentes o de los previstos, pero
considerando determinados patrones ideales de
referencia sustentados por modelos, ideas y valores
que en alguna medida pueden, incluso, estar
introyectados en los esquemas de percepción y de
valoración de los mismos directores y directoras de
centros” (Gimeno, 1995, p. 138).

Para Murillo Torrecilla (1999, p. 123) la investigación
sobre tareas de los directivos está asociada desde hace
largo tiempo a la definición de tipos y rasgos de los
directores, y actualmente a los modelos de liderazgo:
liderazgo instructivo, liderazgo transformacional y

liderazgo facilitador; dado que ejercer cualquier tipo
de liderazgo conlleva hacer mayor o menor uso de
una determinada gama de funciones. Pero de este
asunto nos ocuparemos más delante de manera
específica.

Gimeno (1995) clasifica las actividades de los
directores escolares en siete dimensiones según el
tipo de funciones desempeñadas:

De asesoramiento pedagógico.
De coordinación.
De clima social.
De control.
De difusión de información.
De gestión.
De representación.

La investigación realizada por Murillo Torrecilla y
Barrio Hernández (1999)11 clasificaron las tareas en
cinco grupos:

Administrativas y organizativas
Liderazgo pedagógico
Contactos con padres y madres
Desarrollo profesional y
Otras actividades no lectivas.

Controlan como variable significativa el tamaño del
centro en cuanto al tiempo que los directores dedican
a tareas lectivas y tareas directivas:

Los directivos de centros de primaria dedican un
promedio de 18,74 horas a la semana a realizar tareas
directamente relacionadas con labores directivas, el
resto de horas, hasta completar su jornada laboral, la
dedican a la docencia.
La carga lectiva de los directivos, en los centros
públicos, depende del tamaño del centro12, de tal
forma que cuanto mayor es un centro menor carga
lectiva tienen los directivos.

Contemplan el tiempo que el directivo de los centros
públicos lleva en el cargo, más o menos de cuatro
años. De manera que el que lleva más de cuatro años
dedica menos tiempo a tareas administrativas.
Aunque no se trata de una variable que se pueda
explicar sin interrelacionar con las otras variables.

Los resultados que obtuvieron del empleo del tiempo
fueron los siguientes:

Cuestiones administrativas y de organización:
36,44% del tiempo.
Tareas de liderazgo pedagógico: 26,7%.
Contacto con padres y madres: el 15,6%.
Desarrollo personal: 14,95%.
Otras tareas no lectivas: 6,31%.

Por lo tanto, concluyen que los directivos dedican la
mayor parte de su tiempo a tareas administrativas y
burocráticas, lo cual no parece que sea el perfil más
adecuado de empleo de su tiempo para un directivo
de un centro educativo, si consideramos que existe
personal cualificado (administradores y contables)
en la sociedad que podrían ser contratados por la
administración educativa para cubrir estas funciones
y dejar el tiempo a labores más propias de un director
educativo: liderazgo pedagógico, evaluación,
relaciones externas, formación y representación.

La clave de la cuestión está en que el directivo debe
realizar una serie de tareas para las que cuenta con
un tiempo determinado. Por lo tanto, necesita
rentabilizar el tiempo para el desempeño de las
tareas, o lo que es lo mismo, necesita racionalizar las
tareas y el tiempo13. Para Gimeno (1995a, p.127) la
distribución del tiempo por tareas es algo más
complicado de lo que pueda resultar aparentemente.
Para Antúnez (1993, 1995, 2000) y Gairín Sallán
(1995a) la buena organización y planificación de las
tareas está en relación directa con el problema de la
rentabilidad del tiempo, lo que conduciría a una
dirección eficaz. En esta corriente de “eficacia
escolar” distintos autores proponen una serie de

11 Los resultados son coherentes con la realizada por
Gimeno (1995) y Armas (1997).
12  Se consideran la siguiente clasificación:

Pequeños: hasta 10 unidades.
Medianos: de 11 a 20 unidades.
Grandes: de 21 en adelante.

13 Hay una serie de investigadores que consideran el
estudio del tiempo como un factor a tener en cuenta en el
desarrollo de la tarea directiva: Rotger Amengual, 1982;
Sáenz Barrio, 1985; Vaill, 1986; Thody 1991; Davis y
Thomas, 1992; Antúnez, M., 1993, 1995; Armengol Asparó
y Pérez Viñas, 1994; Viñas Cirera 1994; Helps, 1994; Gairín
Sallán 1995; Villa Sánchez y Gairín Sallán, 1996; Armas
Castro, 1997; Villa Sánchez y otros,1998; Murillo Torrecilla
y otros 1999; Murillo Torrecilla y Barrio Hernández, 1999;
Mañú, 1999; Pérez-Albo y Hernández Rincón, 2000;
Brighouse y Woods, 2001.
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herramientas para organizar el tiempo y la
realización de tareas. A saber:

· Antúnez (1995, 2000) propone dos
instrumentos para evaluar el empleo del tiempo:

“Instrumento de hechos y situaciones que pueden
originar un excesivo consumo de tiempo poco
provechoso”, con una escala de valores de: mucho,
bastante, poco, nada.

“La parrilla semanal de tareas” o “agenda directiva”
con los siguientes indicadores: vacuidad/plenitud,
fragmentación alta de la jornada/fragmentación
baja, laxitud en el cumplimiento/firmeza en el
horario diario y semanal, permanencia/
actualización de las tareas a realizar, elaboración
personal/elaboración colegiada de la parrilla y
ocultación/publicidad del horario.

· Gairín Sellan y Darder Vidal (1994) proponen
los siguientes instrumentos:

Analizar las relaciones con el tiempo: se apunta con
detalle todo lo que se hace, se analiza, se agrupa
bajo criterios genéricos y se obtiene la utilización
del tiempo real.

Establecer objetivos. Listado de tareas a llevar a cabo:
se trata de realizar un listado de tareas por hacer.

Dominar el entorno de trabajo: el desorden provoca
un gasto importante de tiempo, es decir, el orden
es rentable.

Técnicas de evaluación y revisión de programas: no
se trata de evaluar sólo los resultados, es preciso
hacerlo también con los
procesos.

Disminuir las interrupciones.
No retrasar las cosas: se trata de
aplicar el refrán de “no dejes
para mañana lo que puedes
hacer hoy”.

Realizar reuniones con el
máximo rendimiento.

Crear espacios de descanso y
comunicación.

En realidad esta preocupación por
racionalizar el empleo del tiempo
de los directivos escolares tiene su
origen, como ya se vio en capítulo
anterior, en el énfasis del taylorismo
y el fordismo por controlar el

tiempo (y las tareas) como el factor determinante en la
producción industrial y, en consecuencia, en la
rentabilidad económica. Se puede concluir, por tanto,
que el estudio de la relación de las funciones con el
empleo del tiempo tiene un carácter claramente
mecanicista.

5 Las funciones y las tareas

Para Gimeno (1995, p. 144) las funciones “reales y/o
convenientes a desempeñar es concretar un perfil
para la formación relativa para un puesto de trabajo,
no tanto en una perspectiva conductual analítica
(entrenamiento en destrezas precisas), sino desde la
consideración de que las tareas se corresponden con
funciones generales a concretar en cada situación
precisa, partiendo de un enfoque flexible de la
organización y del entendimiento de la realización
entre teoría (formación) y práctica (ejercicio
profesional)”.
Cuando Murillo Torrecilla (1996, p. 16) analizó la
evolución legal española relativa al desarrollo de las
funciones  respecto a la distinta legislación aparecida,
llega a una doble conclusión: por un lado, que no
aparecen grandes disparidades en las funciones
atribuidas a los directivos en los diferentes modelos
y leyes; y por otra, que la evolución de las funciones
no llevan hacia ningún camino concreto. Ciertamente
que posterior a su estudio surgieron otras dos leyes
educativas14, pero también parece incontestable que
siguen pudiéndose encuadrar dentro e las dos
conclusiones establecidas por Murillo.

Murillo Torrecilla (1996, pp. 17-19) plantea grandes

bloques que clasifican las múltiple tareas que
desempeñan los directores en distintas funciones,
considerando los siguientes ámbitos: administrativo,
ejecutivo-representativo, pedagógico, organizativo,
disciplinario, disciplinario y, además, otras funciones
con clasificables entre las anteriores.

De igual forma, puede declararse que, pese a la
multitud de estudios15 al respecto y la variedad de
clasificaciones de funciones y enumeración cuasi
interminable de tareas, no hay modelos nítidos que
aporten rasgos diferenciales y claros sobre la tarea
de la dirección escolar (Murillo, p. 139). Y a todo ello,
si se intenta predecir la efectividad de la función
directiva, tampoco existe ningún instrumento que
pueda hacerlo ni tampoco hay claridad de
clasificaciones ni la posibilidad de medir qué modelo
es más eficaz (Gimeno, 1995, p. 139).

Entonces, creemos que sería conveniente establecer
el agrupamiento de las distintas investigaciones o
corrientes que establecen secuencias de tareas
agrupadas en distintas funciones. Es importante
conocer las distintas aportaciones de investigaciones
y de corrientes de pensamiento y es básico  saber a
qué debe aspirarse (terreno de lo deseable); pero lo
que realmente debe perseguirse es conocer y
comprender lo que hacen los directores
cotidianamente. Es decir, movernos más en el ámbito
de la realidad que en el de los modelos teóricos
(Gimeno 1995a, p. 135).

Román Rayo y otros (2000, p. 254) se establece que
las tareas pueden enmarcarse en tres agrandes
apartados, en función del discurso que se maneje:

Tareas de ámbito curricular, gestión administrativa
y relaciones interpersonales.

Relación entre la dedicación de los directores a unas
u otras tareas y su reacción a las presiones ejercidas
por los profesores, padres, alumnos y
Administración.

Preocupación de los directores por llevar a cabo
tareas relacionadas con los programas, la gestión
de personal y burocracia interna, que es superior a
la que demuestran por tareas relacionadas con la
administración externa, la conducta de los alumnos
o el desarrollo profesional de los profesores.

Considerando las funciones de la dirección desde la
perspectiva legal en España, se puede establecer que
se mantienen dentro de las dos afirmaciones que ya
hacía el investigador Murillo en 1999 y que al día de
hoy sigue siendo vigente en este ámbito:

1ª: “No se encuentran grandes disparidades en las
funciones atribuidas a los directivos en los diferentes
modelos y leyes” (1999, p. 16):

Hay un acuerdo en todas las leyes en considerar la
importancia de la dirección en los ámbitos
administrativo, ejecutivo-representativo y
organizativo.

La dirección pierde competencias en el ámbito
pedagógico a favor del Claustro y del Consejo
Escolar.

El ámbito disciplinario no siempre ha sido
considerado como propio de la dirección. Ni en la
legislación anterior ni posterior a la Ley de 1970 se
recogen funciones disciplinarias entre las funciones
del director. Sólo ahora con la LOE (2006) se le
atribuye alguna función para la resolución
disciplinaria en expulsiones no superiores a tres
días, sin necesidad de tener que pasar por la
Comisión Disciplinaria.

En los últimos años han aparecido otras funciones
del directivo más difíciles de encuadrar: ejercer la
función docente en la LGE (1970) y proponer el
nombramiento de los otros miembros del equipo
directivo (a partir de la LODE, 1985).

2ª: “No se observa una evolución en las funciones de
los directivos en España hacia ningún camino
concreto” (ibid).
Tomando la clasificación de Murillo Torrecilla (1996,
cit. por Vázquez Recio 2002, p. 105) podríamos clasificar
el conjunto de competencias de la siguiente manera:

Función de representación: ostentar oficialmente
la representación del centro y la representación de
la Administración Educativa en el centro.

Función de coordinación y ejecución: dirigir y
coordinar todas las actividades del centro, ejercer
la jefatura de todo el personal adscrito al centro,
cumplir y hacer cumplir las leyes y demás
disposiciones vigentes, y convocar y presidir los
actos académicos y las reuniones de todos los
órganos colegiados y ejecutar los acuerdos
adoptados en el ámbito de su competencia.

Función administrativa: realizar las contrataciones
de obras, servicios y suministros.

Función de relación y coordinación: colaborar con
los órganos de la Administración Educativa en lo
relativo al logro de los objetivos educativos.

Otras funciones: designar al resto del equipo
directivo y proponer su nombramiento y cese.
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Con el fin de tener otra perspectiva diferente sobre
las funciones de la dirección que permitan un
enriquecimiento de visión y análisis sería positivo
acogerse a la investigación de Amengual (1982) en
sus visitas a distintos centros, por la que  establece
tres grandes bloques de tareas:

Funciones técnico-pedagógicas.

Funciones de gestión y control.

Funciones de administración.

Por otra parte, la corriente de escuelas eficaces
también realizó su propia clasificación de funciones
y  tareas. Las aportaciones vienen realizadas por los
autores: Antúnez (1994), Gairín Sellán (1995b), Villa
Sánchez y otros (1998). La clasificación queda del
siguiente modo y sólo considerando algunos
ejemplos de tareas en cada una de las funciones:
Función personal: autodirección, uso racional del
tiempo y autoconocimiento.
Función interpersonal: representante del centro,
firma de documentos y trabajo hacia el logro de
objetivos personales con los otros del centro.

Función de relaciones externas: portavoz de la
escuela hacia el exterior y enlace con los padres.

Función de información y comunicación:
distribución, asignación, coordinación de
funciones, elaboración y desarrollo del proyecto
curricular, intervención directa con el alumnado y
evaluación del profesorado y la eficacia docente.

Función de la gestión de recursos: apoyo a las
actividades de supervisión y control financiero.

Función de innovación: búsqueda, generación y
promoción de nuevas ideas para el centro y crear,
mantener y mejorar la imagen de la organización.

Función de contingencia: mantenimiento de la
organización más allá de lo instructivo, formativo
y orientador (Villa Sánchez y otros 1998, pp.33-34.
cit. por Vázquez 2002, p. 107).

Otra clasificación viene de la misma tendencia de las
escuelas eficaces, pudiendo establecer como puntos
común de confluencia una nueva clasificación los
autores Villa Sánchez y Gairín Sellán (1996), Álvarez
Fernández (1988), Gento Palacios (1993), Salvador
Mata (1993), Delgado (1992), Uriarte y Ojeda (1993).
Siendo la siguiente:

Función de representación: tanto del centro en el
exterior, como de la Administración en el centro.

Función de información: con el carácter de

humanas, políticas y culturales.

Función de planificación: dirigida a la detección
de necesidades, establecimiento de objetivos y
elaboración de planes y proyectos.

Función de coordinación: destinada a armonizar y
sincronizar el trabajo de las personas y el uso de
los recursos.

Función de control-evaluación: referida al
seguimiento y evaluación de los procesos y
resultados, por una parte y a la introducción de
mecanismos de reajuste, por otro.

Función de dirección: referida al mando o gobierno
del equipo directivo.

Función de administración y gestión de recursos.

Función de animación: encaminada a incentivar la
participación y la implicación en la cultura del
centro y en los procesos que en él tienen lugar (Villa
Sánchez y Gairín Sellán 1996, pp. 502-503. Cit. por
Vázquez Recio 2002, p. 108) .

Otra categorización sería la presentada por Gimeno
Sacristán (1995a, 150 y ss.):

Funciones pedagógicas: sugerir contenidos de la
asignatura, sugerir cambios en la metodología…

Funciones de coordinación: favorecer las
conexiones y coordinación entre áreas y
asignaturas.

Función de facilitar de clima social: favorecer las
relaciones entre los docentes, estimular al
alumnado…

Función de control: vigilar la disciplina, garantizar
el cumplimiento de los acuerdos…

Función de difusión de la información: facilitar el
perfeccionamiento, facilitar de información a
padres y profesores…

Funciones de gestión: obtención de recursos,
cuidado del centro y las instalaciones, gestión
económica y documental…

Funciones de representación: representar
adecuadamente el centro en el exterior, mantener
contactos periódicos con la Administración.

La última clasificación es la planteada por Armas
Castro (1997) en forma dicotómica de roles:

Dimensión organizativa. Donde entran el control
del estrés, el liderazgo, la gestión de recursos, la
gestión de contingencias y la gestión de la
organización escolar.

Dimensión curricular. Formando parte la
micropolítica, la dinámica de grupos, la apertura a
la sociedad, la innovación educativa, el
favorecimiento del aprendizaje…

Se enfoque la clasificación de la manera que se quiera,
lo que resulta evidente es que puede haber más o
menos funciones pero las tareas son cuantiosas.
Añádase el factor tiempo, asunto tratado en el
apartado anterior, y tendremos a los directores
actuando sin reflexionar, tomando decisiones de
manera atropellada…actuando empujados por las
circunstancias de manera que se convierten más en
“apagafuegos” que en planificadores reflexivos.

6. La figura de la dirección. Liderazgo

Partiendo de la definición que Gimeno (1995a, p. 20)
toma de Hord (1987, p. 19) sobre líderes escolares,
obtenemos de partida: “aquellos que tienen
autoridad sobre la totalidad de la escuela; la persona
designada en el seno de la escuela de quien se dice
que tiene la responsabilidad primera sobre lo que
ocurre en ella”.

Antes de entrar en los grandes bloques de
investigaciones que han estudiado este apartado,
sería bueno recordar esa tendencia que considera el
perfil de director como una suma de atributos, frente
a aquella que lo ve más como un fenómeno social
(López Yánez 1991, p. 317). Lo cierto es que el perfil
que se definía como director ideal venía delimitado,
dentro de la corriente de escuelas eficaces, más como
un súper-ejecutivo que debía de contar con un sinfín
de cualidades que le garantizarían el éxito en la

gestión del centro educativo.

Se pueden asumir cuatro paradigmas (Murillo
Torrecilla 1999, p. 97) para clasificar las
investigaciones que se han realizado, y se siguen,
sobre el ámbito del liderazgo educativo.

6.1 Modelo mecanicista
Corriente que se inicia entre los años treinta y
cuarenta y dominada por un enfoque positivista
(Coronel, 19996, cit. por Murillo Torrecilla, 1999, p.
97) y en su desarrollo temporal posterior no parece
que hayan cambiado sus postulados, si no que más
bien sólo los han ido reciclando en la literatura de
década en década (Rost, 1994, cit. por Murillo
Torrecilla, 1996, p. 97). Y si hay algo que caracteriza
los estudios de esta corriente es la correlación
existente entre liderazgo y gestión, no sólo en el
devenir histórico sino que aún se perpetúa (Murillo
Torrecilla, 1996, p. 97). A su vez, podemos dividir su
génesis y desarrollo en tres momentos o teorías:

Teoría de los rasgos: donde se buscaba la
personalidad ideal del líder, partiendo de la
premisa de que los líderes nacen. No sólo no
pudieron demostrar la hipótesis, sino que se
encontró que no existen características de
personalidad, físicas o intelectuales relacionadas
con el liderazgo. Watkins (1989, cit. por Murillo
Torrecilla 1999, p. 97) llegó a afirmar que no sólo
no existe un líder ideal, si no que siempre está
ligado al contexto.

Teoría conductual: que lo define en términos de
conducta, por lo que la clasificación surgida es de
líder autocrático, democrático y permisivo.

Teoría de la contingencia o
situacional: que pretendió identificar
las condiciones específicas que
permiten l líder influir sobre el
grupo, es decir, un estilo de liderazgo
adecuado al lugar en que se
encuentra situado.

Para Vázquez Recio (2002, pp. 112-
113) el liderazgo está marcado por el
positivismo que ha generado una
imagen funcionalista, utilitarista,
tecnológica y neutral. En realidad lo
se que persigue es mantener el orden
establecido y las relaciones
jerárquicas entre líder y seguidores,
por lo que se trata de un arma o
estrategia de manipulación para
conseguir los objetivos planteados.
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De esta concepción mecanicista del liderazgo parte
la “teoría crítica”, que denuncia el posicionamiento
tecnológico y manipulador de tal concepción:
Watkins (1989b) lo relaciona con el poder  y su
desprecio a la ética; Bates (1989) lo acusa de
tecnológico en detrimento del posicionamiento
cultural; Smyth (1989) por oposición a este modelo
propone otro de carácter educativo y pedagógico;
Blackomore (1989) se centra en un análisis de género,
habiendo sido dominado por los hombres; Foster
(1989) se decanta por el modelo de cambio social (cit.
por Vázquez Recio, 2002).

6.2  Modelo de “liderazgo instruccional”

Está basado en la teoría de competencia situacional
y se fundamenta en la integración de la investigación
de escuelas eficaces, liderazgo pedagógico y
enseñanza eficaz. Duke (1987, cit. por Murillo
Torrecila, 1996, p. 101) que este modelo debe ponerse
sólo en práctica en situaciones clave “como:
supervisión y desarrollo del profesorado, evaluación
de los profesores, gestión y apoyo de la docencia,
gestión y apoyo de los recursos,, control de la calidad,
coordinación y actuación como apagafuegos”.

Es a partir de los años 80 que se desarrollaron algunos
instrumentos para medir el liderazgo de los
directivos16, siendo uno de los más característicos el
PIMRS (Principal Instructional Management Tating
Scale) elaborado por Hallinger (1984b, cit. por
Murillo Torrecilla, 1996, p. 102), que mide el liderazgo
instruccional de los directores de Primaria y
Secundaria.

Weber (1989, cit. por Murillo Torrecilla, 1996, p.101)
postuló las cinco funciones principales de este
modelo:

Definir la misión del centro.

Promover un clima positivo de aprendizaje.

Observar y ofrecer feed-back a los profesores.

Gestionar el currículo y la instrucción.

Evaluar el programa docente.

Aquí se contempla la eficacia del líder en tanto es
capaz de generar cambios en el centro y tiene la
capacidad de mantener una disciplina firme sobre
todo el personal. Por lo tanto, se trata de un modelo
jerárquico en donde todo movimiento es vertical y
donde la autoridad es uno de los principales pilares

que lo sostiene.

6.3 Modelo de “liderazgo transaccional y
transformacional”

Es Burn (1978, citado por Gimeno 1995a, pp. 20 y ss.)
quien establece las diferencias entre ambos
conceptos:

El liderazgo transaccional se centra básicamente en
tareas, describe las transacciones realizadas entre
el director y sus seguidores de modo que aquel
garantiza las condiciones de trabajo mientras éstos
orientan su actividad hacia el logro de las metas
preestablecidas.

El liderazgo transformacional se centra en las
personas, en donde al director se le pide que tenga
una visión de conjunto de la organización, así como
la capacidad de comunicación. Donde para Bennis
(1984) este modelo se ocupa de ante todo de la
transformación cultural de la escuela, estimulando
la independencia como base de acción y de cambio

Este modelo pone su atención en como aumentar la
capacidad de la organización de innovar a través del
énfasis en la distribución de poder, el liderazgo
compartido y el aprendizaje organizativo. El modelo
propuesto por Burns en 1978 ha sido seguido,
expandido y teorizado por diferentes autores.17

Para Coronel (1985) este modelo parte de la
contribución de los directivos escolares al logro de
objetivos vinculados al cambio cultural y a la
resolución de problemas organizativos y se
caracteriza por ser un proceso dinámico, con
capacidad de adaptación a las situaciones.

Para Leithwood (1993) este modelo se fundamenta
en tres ideas básicas:

La habilidad del director para fomentar el
funcionamiento colegiado.

16 Murilo Torrecilla (1996, p. 102) cita a: Andrews, Soder y
Jacoby, 1986; Hallinger, 1982, 1984b; Leithwood y
Montgomery, 1986; Van der Frift, 1990; Villanova, Gauthier,
Proctor y Shoemaker, 1981.
17 Puede consultarse la bibliografía referente a: Leithwood
(1992, 1994); Leithwood, Tomlinson y Genge (1996);
Leithwood, Jantzi y Steinbach (1999); Bass (2000); Álvarez
Fernández (2000); Geijsel, Sleegers y Berg (2000); Bernal
Agudo (2000); Borrel y Severo (2000); Lavié (2000).

El desarrollo de metas explícitas, compartidas,
moderadamente desafiantes y factibles.

La creación de una zona próxima para el directivo
y su personal.

Los líderes que busquen la calidad deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Motivar y transmitir confianza a los docentes.

Dedicar tiempo y atención a las necesidades del
profesor.

Establecer relaciones de comunicación personalizada
y ascendente, considerando los intereses particulares
del profesorado, pero dejando claro que lo importante
es la consecución de los objetivos.

Tener la capacidad de crear una cultura
participativa.

Fomentar el trabajo en equipo.

Convertir al profesor en el líder de su trabajo.

Facilitar recursos y tiempo para la formación.

Tener como objetivo primordial la satisfacción del
cliente.

Pero subordinar las necesidades humanas, considerar
a las instituciones educativas desde aspectos
mercantiles, verlas desde la ley de la oferta y la
demanda, empuja a esta corriente a estar por encima
de toda responsabilidad social (Vázquez 2002, p. 117).
Las leyes del mercado están en otra esfera diferente
de las teorías sociales de derechos y bienestar social.

Por otra parte, la participación real del profesorado
no depende sólo del espíritu transformador del
director y de su concepción de escuela, sino del
contexto ideológico y de las relaciones de poder
establecidas en la organización como estructura de
funcionamiento (Angus, 1989).

Mas uno, no el único, de los problemas más graves
del énfasis en la eficacia escolar es el de no hacer de las
escuelas una institución para luchar contra las
desigualdades sociales, derivando la responsabilidad
de la compensación social hacia las escuelas y
convirtiéndolas en una herramienta de cambio social
(Angus, pp. 26-27. Citado por López Yánez 1991, p. 323).

6.4  Modelo de “liderazgo facilitador”

Se trata del establecimiento de una estructura en la quien
tiene la autoridad legal la siga ejerciendo, pero donde
cualquier miembro puede iniciar una tarea e implicar a

quien sea para participar, siendo el mecanismo de
funcionamiento la negociación y la comunicación.
Aunque en este modelo surge frecuentemente el término
“colegialidad” no se trata de ello, dado que la estructura
legal de la toma de decisiones sigue siendo la jerárquica
unipersonal o de equipo directivo. Consiste más bien de
un mecanismo más que de una estructura formal de toma
de decisiones.

Se trata de la evolución del modelo de liderazgo
facilitador Lashway (1995a, 1995b, cit. por Murillo
Torrecilla, 1996, p. 106)) donde la idea central es ejercer
el poder a través de los demás  y no sobre ellos. Conley
y Goldman (1994, cit. por Murillo Torrecilla, 1996, p.
106) lo definen como “los comportamientos que
favorecen la capacidad colectiva de una escuela de
adaptarse, resolver problemas y mejorar sus
resultados. Donde las estrategias utilizadas para
conseguir sus fines pueden resumirse en:

Proporcionar los recursos necesarios.

Construir equipos.

Proporcionar feed-back.

Coordinar y gestionar recursos.

Crear redes de comunicación.

Practicar políticas de colaboración.

Definir la concepción que se tiene de escuela.

En esta línea conceptual de estructura de poder y
toma de decisiones se posiciona López Yánez (1991,
p. 314) al hacer referencia a la esencia de los modelos
democráticos: “lo característico de un modelo
democrático no es la negación de la autoridad sino
el reparto de ésta y su sometimiento a mecanismos
que la limitan y controlan”.

Concepción que también se encuentra en la misma línea
ideológica que el concepto de “colegialidad” que
mantiene Gimeno (1995a, p. 25) debido a la “la
necesidad de extender la profesionalidad docente, como
vía realista para salvar la dualidad de roles atribuidos
al director (se refiere al rol administrativo-gestor y el
pedagógico) y reducir así su distancia respecto al de
profesores coincide con una de las principales
implicaciones de liderazgo de transformación, cual es
la necesidad de extender el liderazgo a todo el conjunto
de profesores”. Para Southworth (citado por Gimeno
1995a, p. 25) los componentes que definen la
colegialidad son: la comunicación, la continuidad, la
coordinación y la coherencia.

A la colegialidad se le atribuye la función de mantener
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la conexión entre la estructura de gestión escolar y
curricular, entre el desarrollo del currículum y el
desarrollo de la escuela, aunque tiene más repercusión
en el aspecto de gestión que en el curricular. Dice
Southworth (citado por Gimeno 1995a, p. 26) que “la
colegialidad cambiará las relaciones de rol existentes
en la escuela, reduciendo la predominancia del director
y la autonomía del profesor en el aula, por lo que
restablecerá el tejido de relaciones organizativas allá
donde las había ido destruyendo el individualismo
docente instaurado por la fragmentación laboral
inherente a los modelos jerárquicos  y basados en la
división del trabajo”. Por lo que, según el mismo autor,
la colegialidad debería afectar la naturaleza total del
discurso escolar, la toma de decisiones y la evaluación.

Este modelo considera la organización escolar desde
una perspectiva holística, dado que vincula los ámbitos
curriculares y los organizativos (Gimeno 1995a, p. 26).
Pero es cierto que la implantación de este modelo choca
con la imposibilidad legar de su implantación
institucional, pues no se contempla en la legalidad
vigente; pero sí es posible que un director asuma los
parámetros de funcionamiento haciendo partícipe al
colectivo de la información, de la toma de decisiones,
de la participación y de liderazgos determinados;
aunque bien es cierto que el modo de acceso al cargo y
el modelo institucional es de tipo personalizado.

Haciendo una clasificación más general, desde la
perspectiva de estudio de las características y no
desde el paradigma, Lorenzo Delgado (2002)
considera que existen dos grandes visiones:

Multifocal: entre las que incluyen a Bolman Deal
(1995, Senge (1996, Redding (1997), Crosby (1996)
y Noer (1997).

Monofocal: el liderazgo centrado en principios, de
Covey (1995); el liderazgo intuitivo, de Le Saget
(1997); el liderazgo transcultural, de Kreitner y
Kinicki (1996); el liderazgo global, de Kreitner y
Kinicki (1996); el líder como entrenador, de Durcam
y Oates (1994), el liderazgo estratégico, de Ainsoff
(1997), el líder instructivo, de Greenfield (1987), el
liderazgo de liberación, de Noer (1997) y el
liderazgo ético, de García y Dolan (1997).

Por otra parte, este mismo autor (Lorenzo Delgado,
1997) cita a Jim Kouzes y Barry Posner quienes en su
libro “El desafío del liderazgo” llegan a la siguiente
conclusión, después de quince años de investigación
y estudio sobre el liderazgo: “Lo que hemos
descubierto, y vuelto a descubrir, es que el liderazgo
no es una cualidad reservada a unos pocos hombres
y mujeres carismáticos. Es un proceso corriente que

la gente utiliza cuando saca a relucir lo mejor de sí
misma y de los demás. Liberemos al líder que hay en
todos y cosas extraordinarias comenzarán a ocurrir”.

7 Dirección y ética

En la 22 edición del RAE, sobre el concepto de ética,
se pueden obtener dos acepciones básicas:

“Parte de la filosofía que trata de la moral y de las
obligaciones del hombre”.

“Conjunto de normas morales que rigen la
conducta humana”.

En realidad, y haciendo una síntesis general, podemos
decir que se trata de una serie de principios que
establecen qué es bueno y cómo se debe actuar. Por lo
tanto es una escala de valores, tanto personal como
social. Toda persona y todo grupo social dispone de
estos principios, más o menos elaborados y explícitos.
Al menos, cualquier sociedad que se precie dispone
de unos valores y principios que le dan la identidad y
la cohesionan. Cortina (1996) mantiene que “las
relaciones se entretejen en torno a valores como la
justicia, reciprocidad, cooperación o creatividad”.

A la hora de abordar un estudio epistemológico sobre
la dirección Lorenzo Delgado (2002) sostiene que se
pueden considerar tres paradigmas epistemológicos
sobre la dirección en centros educativo:

Técnico: el director es considerado como un gestor.

Fenomenológico: es el buscador de significados.

Crítico: como líder social comprometido con otros
líderes (sindicales, religiosos, culturales,
vecinales…) en la mejora y transformación del
medio social y cultural.

La relación entre ética y dirección escolar en el ámbito
del estudio es abundante en la lengua inglesa, citada
por Vázquez Recio (2002):

Relación con el liderazgo, la toma de decisiones y
los valores y el clima organizativo: Bolman y Deal
1991; Dickson, Smith, Grojean y Ehrhart 2001;
Dimmock 1996; Estler 1988; Greenfield 1986;
Hartman 1996; kanungo y mendoza 1996;
Leitwood, Jantzi y Steinbach 1999; Noddings 1988;
Starrtt 1991, 1993).

Referencias sobre la noción de “moral
imagination”: Maxcy y Caldas 1991; Werhane 1999.

Estudios sobre organización, dirección y liderazgo:
Bates, 1989.

Estudios prácticos: Begley y Leithwood 1990;
Dinmock 1999; Walter 1994

En cuanto a referencias teóricas como prácticas en el
ámbito español, que no son nada abundantes,  se
puede destacar:

Immbegart (1996a): artículo de origen anglosajón.

Coronel Llamas (1994) y Duart (1999) sobre
organización ética y los valores.

Lorenzo Delgado (2002) en torno al liderazgo ético.

Moreno Pérez (2001 y 2004) id.

Enebral Fernández (2004) id

Rivera y González (2004) id

Fernández Aguado (2004) sobre el buen gobierno
de las organizaciones.

En una visión aséptica, mecanicista, tecnocrática, la
actuación es una gestión altamente técnica,
especializada, no politizada. Todo ello conlleva el
mensaje de que no es posible, bajo el paradigma de
la eficiencia, hacerlo de otro modo. No es posible
hacerlo bien si no se disponen de pautas y protocolos
metódicos, de procedimientos no ideologizados. O
lo que sería lo mismo, considerar que introducir
escalas de valores en metodología técnica sería
politizar, adulterar el método y, en consecuencia,
condenar al fracaso la eficacia en la toma de
decisiones. Esto es lo mismo que considerar que la
dirección de un centro educativo es lo mismo que
conducir una máquina o dirigir la cadena de
producción de una empresa. No queda más remedio

que plantearse un órdago a la grande ¿qué clase
de educación estamos impartiendo cuando
funcionamos con parámetros al margen de los
valores? Angulo Rasco (1994, p. 98) da en el clavo
cuando mantiene que esta neutralidad
tecnocrática lo que hace es excluir de la discusión
los principios éticos y morales. O lo que es lo
mismo, lo que no se dice, lo que no se debate es lo
mismo que lo que no se ve, no existe.
La práctica de la acción directiva escolar no se puede
entender desde el ángulo de tareas y funciones
preestablecidas. Las decisiones, las deliberaciones
y la elección de alternativas  que toma un director
escolar no se resuelven con procedimientos técnicos.
Lo difícil no es hacer las cosas, lo verdaderamente
difícil es calibrar, bajo el prisma ético, las
consecuencias de la medida adoptada, las
implicaciones reales que genera y la comprensión
de la medida por parte de la comunidad educativa.

Foster (1984, p. 54, cit. por Vázquez Recio, 2002)
mantiene que la ética de la dirección debe entenderse
como un compromiso ético orientado hacia los
valores democráticos de la institución. A un director,
como a cualquier docente, se le debe exigir que
considere la justicia, el bien de la comunidad
educativa, la tolerancia, el respeto, la
confidencialidad, la confianza, la honestidad y el
compromiso con lo que se hace. Ni que decir tiene
que para practicar la democracia de forma honesta
hay que ser demócrata y honesto. El fondo de
cualquier gestión, decisión o solución de conflicto
tiene una base ética, no es sólo una operación
mecánica que requiere una metodología. Retirar los

valores y la ética de la acción
directiva es lo mismo que
sustituirlos por aquellos
principios que serían
inconfesables de plantear. Es
cierto que buena parte de las
veces la retórica es una
cortina de humo que tapa o
encubre aquello que sería
vergonzoso, inmoral e,
incluso, ilegal confesar.

En una sociedad
democrática, con una escuela
que enseña para la
democracia, donde los
estudiantes son ciudadanos
y no máquinas de una
cadena productiva, no cabe
más percepción de la función
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Elaboración propia a partir de “Instituto de la mujer.
Mujeres y cifras 1983-2008”, pp. 12-13

directiva que el uso de decisiones compartidas, de
debates que conduzcan  a reflexión y a soluciones
compartidas. Pero este es otro tema, pues quizá habría
que replantearse la estructura y tamaño de los centros,
dado que ni la normativa, ni la situación real, ni el tamaño
despersonalizado y burocratizado de los centros facilita
procesos personalizados, reflexivos y comprometidos
con las decisiones tomadas.
8 Dirección y género

La escuela rural, en este aspecto, no difiere nada del
resto de la generalidad. El profesorado sigue las
mismas pautas sociales y estadísticas generales y la
dirección se comporta en la misma línea. A pesar de
todo, no está de más remarcar la situación real en que
se encuentra la enseñanza y la trascendencia que testa
situación puede tener en aspectos nada desdeñables
como son la igualdad de género y la repercusión que
esta imagen pueden estar generando en el currículum
oculto que día a día se viene transmitiendo al
alumnado. Es por ello que se ha considerado necesario
remarcar brevemente la situación en que se encuentra
la escuela, las características del profesorado y la
imagen que estamos transmitiendo al alumnado.

Con el fin de tener ciertas referencias bibliográficas
a este respecto se puede consultar los autores
siguientes, que abordan algunos de los aspectos o
análisis referentes a la cuestión de género: Alvesson
y Willmott, 1996; Ball, 1989; Bardisa Ruiz, 1995;
Blackmore, 1989, 1996; Calaás y Smircich, 1991, 1996;
Clegg y Hardy, 1996; Coscoljuela y Subías, 1993;
García Gómez, 1993, 2002; Ortiz y Marshall, 1998;
Putman, Phillip y Chapman, 1996; Riehl y Lee, Santos
Sanz, 1994; Fernández Enguita, 1990; Rovira y Tomé,

Nacional

AÑO V % M % Dife %

1981 49,07 50,93 1,86

1996 48,90 51,10 2,20

2007 49,42 50,58 1,16

Andalucía
1981 49,22 50,78 1,56

1996 49,20 50,80 1,60

2007 49,62 50,38 0,76

1993;  Subirats, 1988; Payne, 1993; Apple, 1989;
Ballarín, 1985 y 1996; Instituto de la Mujer 2005, 1998-
2008, Red2Red Consultores, Instituto de la Mujer
2009; De Cobo, G., Henar, L., Calvo, Mª, 2009.

Si se considera el número de población en términos
diferenciales de varones y mujeres se perciben los
siguientes datos:
Aunque las diferencias entre el nacional y el andaluz
son más remarcadas en el estado, lo que sí queda
patente es que en todos los padrones tomados por el
INE (Instituto Nacional de Estadística) del que se nutre
la publicación citada es que siempre es mayor la
población de mujeres que la de hombres sobre el y el
1,5%. Porcentaje nada desdeñable si lo transponemos
a cifras absolutas en términos globales de localidades
o comunidad. Esto nos puede ayudar a relativizar o
enfatizar determinadas estadísticas sectoriales:
relación de profesores/profesoras en los distintos
niveles educativos, cargos directivos por sexo...
Considerando, de partida, que son más las mujeres
que los hombres en términos absolutos podríamos
deducir que serán más, por ejemplo, las maestras que
los maestros (asunto cierto que se verá posteriormente,
pero no en la misma proporción que aquí se
manifiesta); o bien que serán más las mujeres en cargos
directivos que los hombres, lo que manifiestamente
no se cumple. Por lo tanto, será necesario recurrir a
otra serie de indagaciones y explicaciones que pongan
de relieve las razones por las que no se proyecta en
términos laborales las proporciones de población.

Se puede dejar patente la no correspondencia entre
cifras absolutas de población y empleo en el mundo
de la enseñanza en los siguientes datos obtenidos del
curso académico 2006-2007:

   Infantil y Primaria      78,21%

   Educación especial      80,66

   Enseñanzas medias/E. Secundaria    56,22

   Universidad      36,89

   Catedráticos      18,43

   Catedráticos de universidad      14,36

“Instituto de la mujer. Mujeres en cifras, 1983-2008”, pp.
72-7318

18 Estas cifras quedan perfectamente validadas por el
estudio que el Instituto de la Mujer saca en 2009: “Mujeres
y hombres”, donde los datos son prácticamente iguales
que los del año anterior (p. 26).

La primera evidencia que resalta es que cuanto más
alto es el nivel educativo en que nos movamos menor
es el número de mujeres presentes. Por otra parte, es
en el nivel inferior del sistema educativo y en
educación especial, en concreto, donde mayor
representatividad femenina existe, lo que cave
explicar desde la óptica del prestigio y del salario: a
menor salario corresponde menos prestigio, y son
los hombres los que se reservan los puestos más
elevados, produciéndose una fuga masculina hacia
arriba y una permanencia de la mujer en el escalón
más bajo, llegando a establecerse la creencia social
de que existen profesiones que son más adecuadas
para la mujer, razón por la que están más acaparadas
por éstas. La verdadera explicación habrá que
buscarla en razones más consistentes que pongan
de manifiesto esta realidad social, porque no resulta
creíble en la actualidad que haya profesiones que
clasifiquen la idoneidad por el género.

Podría empezarse por una conclusión que parece
una perogrullada, de puro evidente: la situación de
la mujer en la enseñanza no deja de ser un reflejo de
la sociedad. Cuestión ésta, por otra parte, que nadie
en la actualidad contradice o pone en tela de juicio.

Sería clarificante partir de la definición de
estereotipo (DRAE en Internet, 2010): “Imagen o idea
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con
carácter inmutable”.  Es decir, que se trata de una
creencia compartida por un grupo social, el cual no
está dispuesto a modificarla, al menos mientras no
se traslade al ámbito de la conciencia, análisis y
determinación de cambio, que suele ser un proceso
lento y laborioso.

Para poder explicar lo que se considera un
estereotipo en términos de análisis sociológico es
necesario aclarar lo que se ha dado en llamar “las
teorías implícitas”: la llaman “teoría” porque se
refiere al ámbito de la explicación sobre cualquier
fenómeno, e “implícitas” porque no se presenta de
forma abierta y consciente. Estas teorías consideran
que el ciudadano común dispone de una serie de
paquetes conceptuales muy complejos sobre temas
muy diversos. Uno de esos paquetes sería el papel
que cumplen los hombres y mujeres en la sociedad
(Wegner y Vellacher, 1981, cit. por López Sáez, 1995,
p. 53).

Rodríguez y González (1987, cit. por López Sáez,
1995, p. 53) han analizado desde estas teorías las
razones o explicaciones que las personas utilizan
para justificar las diferencias entre hombre/mujer o

para oponerse a ellas, llegando a la conclusión que
hay cinco “teorías”:

Tradicional: la mujer es procreadora y
aglutinadora de la vida familiar y doméstica.

Biológica: invoca las diferencias innatas (estructura
corporal, diferencias hormonales, periodo de
gestación…).

Psicológica: prioriza las diferencias de índole
psicológica.

Progresista: considera que la mujer es la víctima
de una sociedad injusta y opresora.

Liberal: defiende las diferencias pero apela a la
igualdad.

López Sáez (1995, pp. 74-75) mantiene que un
estereotipo está estrechamente relacionado con la
estructura social en la que se desarrolla, por lo que
“los estereotipos de género reflejarán las diferencias
sociales que existen entre hombre y mujeres”. Pero
no solo un estereotipo tiene el poder de reproducir
esquemas, si no que además la sociedad muestra la
percepción que tiene de él, por lo que presiona a las
personas y grupos a que los ejecuten. Pero además
(López Sáez, 1995, p. 76) esta autora sostiene que el
estereotipo de género influye de tal manera en el
autoconcepto (la imagen que la persona tiene de sí
misma) que termina por asumirlo como natural y
correcto.

Si trasladamos la idea de estereotipo social al ámbito
educativo nos encontramos con que las mujeres son
mayoría en la docencia con respecto a los hombres
(Moreno Torrecilla, 1996, p.116), lo que resulta una
verdad manifiesta en los centros educativos, a nivel
nacional como internacional,  nos movamos en el
nivel educativo que sea: en Andalucía en el año 2009
había 64.152 profesores (21,8%) frente a 230.288
(78,2%) de profesores en los niveles de Infantil y
Primaria#. Pero esto no explicad nada sobre las
razones o motivaciones que han generado y
mantienen esta situación, la que parece que se
agudiza con el tiempo.

Entrando en el ámbito analítico, García Gómez (2002)
se apoya en una clasificación de género (tomada de
Le Feuvre, 2000; Sáez, 2004; Amorós, 1995; pp. 17-
18) que divide el mercado laboral entre hombre y
mujeres, por la que se termina pudiendo establecer
una doble clasificación de segregación laboral:

Segregación horizontal: constriñe a las
mujeres a un determinado  número de profesiones.
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Es la consecuencia de “la distribución del alumnado
en las distintas titulaciones como resultado de una
orientación profesional diferenciada y en la que
persisten los estereotipos, nos encontramos una
jerarquía de saberes, según la cual unas materias son
más valoradas que otras y la persona encargada de
impartirlas tiene, por tanto, más o menos prestigio”.

Segregación vertical: “las mujeres ocupan en
el sistema educativo una posición más baja que los
hombres, teniendo en cuenta la escala de prestigio y
de retribuciones de los distintos niveles de docencia.
Y dentro de cada uno de los niveles, las posiciones
de las mujeres también son inferiores: la proporción
de mujeres superan en las escalas más bajas; el
porcentaje de directoras de centro es menor a lo que
correspondería a una situación de igualdad…”. El
estudio realizado por la C.O.P.A.O., 2007 (cit. por
De Cabo, Henar, Calvo, 2009, p. 66) expone algunas
de las barreras con que se enfrentan las mujeres en
este aspecto:

“Atribución de los errores ala colectividad de las
mujeres y no al individuo, dado que el número de
mujeres en puestos directivos es tan escaso que
han pasado a constituir una colectividad evaluada
de manera reiterada.

Las mujeres estudian carreras de letras, más
enfocadas a puestos administrativos, y los hombres
de ciencias, que son más demandadas para puestos
directivos.

Las mujeres tienen más experiencia y habilidades
dentro de la empresa y cuentan con mayor
formación, sin embargo carecen de práctica en el
ejercicio del poder.

Son aptas para tomar decisiones en los
momentos de crisis pero demuestran
inseguridad en cuanto a planificación y
estrategia respecta.

Fenómeno de la “abeja reina” (Barberá et al.,
2005): las mujeres que llegan apuestos directivos
adoptan patrones masculinos y olvidan la
conciencia de género para no ser acusadas de
“favoritismo”.

Parece que las mujeres no se adaptan al perfil
demandado por las organizaciones actuales ya
que las competencias exigidas (liderazgo,
autoridad...) son propias del hombre. Por esta
razón, algunas mujeres se autoexcluyen de los
procesos de promoción mientras otras optan por
dar una imagen masculina.

Durante el permiso de maternidad las mujeres

abandonan el trabajo con los elevados costes que
ello conlleva. Sin embargo, se ha observado que
las mujeres, aun incluyendo las horas de baja por
maternidad, faltan menos al trabajo por
enfermedad o incapacidad temporal.”

En esta misma línea argumentativa el estudio
del Instituto de la Mujer incluye otra serie de
factores:

Los procesos de selección de recursos humanos
de las organizaciones constituyen para las mujeres
una barrera de acceso a los puestos directivos.

La llamada “pared o muros de cristal” aparece
como uno de los soportes del “techo de cristal”,
que está representada por las prácticas de
discriminación indirecta que se convierten en
paredes normativa invisibles que segregan a las
mujeres.

El “suelo pegajoso” alude a la responsabilidad y
cargas afectivas y emocionales que, en el ámbito
doméstico, recaen en la mujer y que dificultan o
impiden su salida fuera del ámbito familiar.

El “muro de palabras” (enunciado por Deborah
Tannen) mantiene que los estilos de conversación
diferentes toman como referencia cánones de
expresión masculinos, lo que hacen que las
mujeres no se luzcan ni resulten valiosas en su
argumentación.

Por lo tanto, se puede asumir que la feminización
de la enseñanza tiene una distribución netamente
piramidal, máxime si interrelacionamos la
segregación horizontal con la vertical: cuanto más
arriba del sistema educativo nos encontremos hay
menos mujeres o bien detentan menos puestos de
responsabilidad, reciben menos ayudas a la
investigación (CIDE, 1988; Groupe de Travail du
Comité Permanent Egalité des Chances, 1996, cit. por
García Gómez, 2002, p. 18) o desempeñan las
enseñanzas menos prestigiosas (Subirats, 1982;
Robira y Tomé, 1993; Instituto de Estadística de
Andalucía, 2001; cit. por García Gómez, 2002, pp.
18-19)20.

En esta misma línea de confirmación estadística se
puede presentar las diferentes aportaciones de
autores e instituciones:

20 Es coincidente con los datos del Instituo Andaluz de
Estadística de 2009

Estudios

Sobrado Fernández 1978
Coscojuela y Subías. 1993
Jimeno Sacristán. 1995ª (Primaria)
INCE. 2001a
Grañeras. 2003

% hombres

72
69,9
74
69
--

--

57

% mujeres

28
30,43
26
31
62,72

75

434343

Estudios sobre género

Pero es cierto que un estereotipo reproduce una
situación, presiona social y personalmente para
su ejecución y convence de que es correcto y
deseable. También es cierto que es necesario un
estudio de la situación real en la que se encuentra
la sociedad y la enseñanza, en particular, para
poder ver qué es lo que se tiene. Pero también se
deben explicar las razones del por qué las cosas
son como son, por qué se ha llegado a fraguar un
estereotipo. Detrás de un estereotipo hay unas
razones que lo fundamentan, más o menos
lógicas, que han hecho que socialmente se
asuman como necesarias, como adaptativa a un

entorno que han llevado al grupo a sobrevivir o
a mejorar.

García Gómez (2002, pp. 20 y ss.) enumera una
serie de razones que pueden justificar la
feminización en el mundo de la enseñanza:
 Parece que una de las razones que justifica que
haya más maestras que maestros se debe a que la
mujer es vista por la sociedad más como una
cuidadora y educadora de niños que como
transmisora de conocimientos, más profesoras en
Infantil que en Primaria y en Secundaria (Payne,
1993, cit. por garcía Gómez, 220, p. 19).

La mujer accede a aquellos
puestos que la sociedad
considera que son adecuados
para ellas (lo que está en
perfecta consonancia con el
principio de estereotipo): “las
mujeres acceden a aquellas
profesiones que saben que serán
bien recibidas, siendo una de
ellas el Magisterio por la
relación histórica que ha
mantenido la enseñanza
elemental con la ideología
patriarcal, considerando la
enseñanza como un trabajo
femenino” (García Gómez,
2002, p. 20).

El trabajo de enseñante es

Muñoz Repiso. 2003

Intituto de evaluación 2004-6 Sistema estatal de indicadores de la
educación 2004 y 2006. Instituto de Evaluación. Se repiten
exactamente los mismos datos en ambos años, puesto que son
sacados de variables de opinión dadas en estudios de 2003 y 2000.

Por otra parte, se constata que cuanto mayor es el
centro, mayor es la diferencia entre varones y mujeres: en
centros mayores de 15 unidades la proporción es del 60% de
hombres y del 40% de mujeres.
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generador de independencia y sustento
económico, basándose en el modelo familiar
patriarcal junto a los cambios en la división social
del trabajo generado por el capitalismo. Por lo
tanto, la incorporación de la mujer a la enseñanza
fue resultado de una lucha femenina por conseguir
un trabajo remunerado fuera de casa.

Como fórmula de mantener la posición social. Se
trató de un mecanismo que permitió subirse al
carro de la movilidad social ascendente para
muchas mujeres, dado que mientras aumentaba
la escolarización elemental aumentaba el número
de mujeres docentes.

Prolongación de los valores y funciones de la
madre. Se parte de la base de que la instrucción
primaria era una prolongación del espacio
doméstico, por lo que sólo se requería instinto
maternal y no una formación específica y, por otra
parte, responden a los estereotipos sociales, lo que
les evita tener que entrar en conflicto. Este
postulado justificaría perfectamente, entre otras
razones,  el hecho de que sean mayoritarias en
Infantil y en Primaria. La diferencia con otros
puestos de trabajo que las mujeres ocupan en gran
número (trabajo de oficina, enfermería…), es que
la enseñanza parece ofrecer la oportunidad más
llevadera para posibilitar trabajo y familia.

Estas razones, a su vez, se podrían considerar
igualmente en la base justificatoria del por qué no
se encuentran en los puestos de dirección, siendo
más numerosas que los varones.

Vázquez Recio (2002, p. 124) resume las razones que
se han argumentado para justificar la reducida
presencia de profesoras en la dirección de los centros
escolares: “no les interesa el éxito, no tienen
iniciativa, falta de autoestima y confianza en sí
mismas, carecen de agresividad, no son competitivas
y son demasiado emotivas”. Sin duda ninguna queda
patente, como esta autora remarca, que se trata de
una caracterización hecha bajo esquemas masculinos
que han dominado tradicionalmente la
interpretación de la realidad social y educativa.

Pero lo que no parece asumible desde ninguna
perspectiva razonable ni ética es que las instituciones
educativas sean transmisoras de valores que la
sociedad ya considera en desuso. Esto pudiera ser
una afirmación gratuita para ciertos sectores sociales
que no ven que la sociedad debe cambiar estos
parámetros de género, bien porque no los ha
analizado en el mundo explícito o bien porque

considera que las cosas deben ser como han sido
siempre. Pero en el ámbito de lo explícito, analítico
y razonable se puede asumir que en una sociedad
moderna donde ya se han roto los prejuicios y
estereotipos de diferencias de capacidad por género
y donde ambos acceden al mercado laboral en base
a unas capacidades y habilidades, no se puede
permitir ni obviar que las instituciones educativas
estén transmitiendo esquemas sociales y personales
que no se sostienen bajo ninguna teoría razonable:
si la división del trabajo en los centros tiene carácter
de género perfectamente definido hacia uno de ellos,
está claro que se está transmitiendo por la vía de los
hechos unos esquemas determinados, y que muchas
veces se contraponen con la teoría o actuaciones
concretas que se llevan acabo en las aulas. Digamos
que no se está predicando con el ejemplo.

En este sentido sólo cave desmontar la realidad
persistente mediante procesos de investigación que
desvelen cuáles son los mecanismos por los que se
mantienen actitudes y esquemas no deseables, como
primera línea de actuación: “Para iniciar un proceso
de transición de la actual escuela mixta a una escuela
coeducativa es necesario identificar previamente los
diversos modelos teóricos de sistemas educativos
existentes hasta el momento y conocer los diferentes
componentes de la práctica educativa susceptibles
de modificar los mecanismos de la transmisión
escolar de los géneros. Coeducar, por consiguiente,
implicará incidir en el análisis de la vida escolar...”
(Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, 2005).
El paso siguiente, simultáneo, deberá ir enfocado a
tomar medidas en la línea de la praxis, de manera
que en ningún momento se contemporice con
actitudes y actuaciones implícitas que no concuerdan
con los valores que se preconizan y defienden como
ideales sociales modernos.
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EL FRACASO ESCOLAR NO CUESTIONA EL
SISTEMA EDUCATIVO

En los últimos cursos la aparición de evaluaciones externas del sistema educativo tipo
informe PISA, propiciado por la OCDE; o las Pruebas de Diagnósticos que se realizan
en distintas comunidades autónomas; nos alertan de que el gran barco del sistema
educativo chirría; aunque este ruido parece que no es lo suficientemente grande como
para que desde el poder se considere que pueda hacer aguas. Según el informe PISA
del año 2006 cerca de un tercio de los alumnos españoles de ESO no superan esta
etapa de la enseñanza obligatoria Ni siquiera  este elevado número de jóvenes que
acaban sin ninguna preparación y en algunos casos siendo analfabetos funcionales,
hace que surja una alarma en la sociedad lo suficientemente fuerte como para llevarnos
a cuestionar el sistema educativo.

Cuál es el objetivo de estas evaluaciones

A pesar de que estas evaluaciones se basan en
unas pruebas estándar que aunque se quieran
vender como garantías de objetividad, no
responden a las realidades concretas, no solo
de cada centro educativo, sino de cada clase o
de cada alumno. En educación tratamos con
seres humanos y no existen dos seres iguales,
lo que dificulta, o mejor dicho, inutiliza los
resultados de las generalizaciones. Estas
pruebas nos aportan datos que pueden ser
interesantes para reflexionar sobre el sistema
educativo.

Los mismos autores de los informes reconocen
que las condiciones socio-culturales que rodean
al alumnado son más condicionantes de los
resultados de estas pruebas que la enseñanza
que recibe. El alumnado que convive dentro del
seno de una familia con un nivel económico más
alto, ó que sus padres tengan estudios medio o
superiores, posee mucho más vocabulario, más
ayuda en sus estudios, un ambiente que
constantemente manda estímulos motivadores;
dándole un alto valor al éxito escolar dentro de
la escala de valores individual de cada uno de
ellos. Por otro lado, el alumnado procedente de
ambientes familiares con un nivel económico
más bajo,  carece de las ayudas necesarias en el

ámbito familiar y social que le rodea; faltándole
los estímulos necesarios para considerar el éxito
escolar como algo importante para su vida.

Aunque se supone que los alumnos de un
mismo país, excepción hecha de los procedentes
de la emigración, tienen el mismo idioma, sin
embargo  no tienen el mismo dominio del
vocabulario, no utilizan los mismos códigos en
la comunicación. Los alumnos de las capas
socio-culturales más altas conviven desde su
nacimiento con un vocabulario semejante al
utilizado en la escuela; este conocimiento innato
de los códigos utilizados en la comunicación
entre profesores y alumnos, hace que adquieran
con mucho menor esfuerzo una lectura
comprensiva que será la piedra angular para
conseguir el éxito académico.

De todos los valores medidos en estas pruebas,
los más bajos corresponden a la comprensión
lectora y la expresión escrita; lo que arrastra a
una baja calificación cuando se mide la
resolución de problemas matemáticos, sacar e
interrelacionar datos de un escrito para sacar
consecuencias. Es decir, la imposibilidad de
poder aprender de los libros o utilizando la
codificación escrita. Lo único que puede hacer
este alumnado es aprender memorísticamente
por repetición. Es muy duro  escuchar
explicaciones que no se entienden y tener que
memorizar palabras y frases carentes de
significado alguno; y así durante 5 horas, 5 días
a la semana y durante años y años. Además
deben estar  sentados, callados y atentos.

Contra este suplicio parte del alumnado
reacciona oponiéndose al autoritarismo
imperante, surgiendo así las constantes
muestras de indisciplinas e incluso la violencia
en las aulas. Otros, los llamados buenos, dejan
volar la imaginación y se trasladan a mundos
más placenteros; utilizan la  llamada: libertad
del reo; y aunque su cuerpo  está encarcelado
su mente viaja libre de aquella cárcel.

Pero confundir educación con sistema educativo
es un error, lo mismo que considerar a este

sistema el encargado de educar a los menores
con el objetivo de crear personas con un espíritu
crítico, con capacidad para pensar por si mismo
y actuar libremente. El sistema educativo se crea
para garantizar la reproducción del sistema
social actual.

Por esto el informe PISA, elaborado por la
OCDE, trata de ver los fallos que pueda tener
el sistema para perfeccionar esa labor
reproductora. Bajo las grandes palabras de
educación para todos, educación
compensatoria, se ocultan los verdaderos
móviles: los intereses del sistema capitalista. La
pseudo-neutralidad de que presume la escuela
pública actual con respecto a la escuela
confesional, no ha servido nada más que para
enmascarar sus verdaderos objetivos.

El sistema educativo reproductor del
sistema social

Cuando un sistema socio-económico es bastante
estable, como ocurría hasta el siglo XIX, la
educación podía dejarse en manos de la familia
o de grupos profesionales: ayos, institutrices,..;
que reproducían naturalmente las estructuras
sociales y las tradiciones culturales y políticas.
Por el contrario, en cuanto el sistema
evoluciona, la educación aparece como un
medio para dominar esa evolución y de
favorecer a unos grupos sociales con respecto a
otros. De ahí el interés que le han prestado las
iglesias, la patronal y finalmente el Estado.

El sistema capitalista ha demostrado  poseer una
extraordinaria flexibilidad, ha sido capaz de
adaptarse a los distintos avances de las ciencias,
saliendo fortalecido de sus propias crisis. Es un
enorme monstruo que fogosita incluso a sus
propios enemigos y convertirlos, una vez
digeridos, en parte del mismo sistema.

Los obreros de finales del siglo XIX y principios
del XX, soñaban con que sus hijos pudieran ir a
la escuela para estar tan preparados como los
hijos de los patronos; consideraban que era ésta
un arma importante para acabar con el sistema
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explotador. Si sus hijos dominaban el lenguaje
y los códigos de los poderosos, serían capaces
de poder enfrentase con la burguesía y vencerla.
Las constantes crisis del sistema obligan a los
capitalistas a modernizar y adaptar a éste, sino
quiere perder su papel de dominación. Después
de la II Guerra Mundial se necesitaban obreros
mas cualificados, cuadros medios en el esquema
organizativo de las nuevas empresas; la alta
burguesía necesitaba personal preparado para
los nuevos sistemas de producción. La
educación dejó de ser para una minoría para
universalizarse. El sistema educativo se
encargaría de ser un medio de selección del
personal, pero, sobre todo, un medio para
reproducir las estructuras sociales en cada
detalle de su funcionamiento.

Esto explica por qué nadie cuestiona el sistema
educativo, a pesar de que la cantidad de fracaso
está demostrando la inutilidad del sistema para
las capas populares, los más desfavorecidos. El
porcentaje de 38% de fracaso escolar en
Andalucía, es solo una llamada de atención al
gobierno andaluz para que recomponga su
sistema ya que no puede dar respuesta a la
demanda dada por el capitalismo. A esta
comunidad autónoma le ha tocado, en el reparto
de tareas dentro de la CEE, el explotar el sector

turístico y de servicios; necesita personal
preparado en informática, idiomas y debe dar
respuesta a esta necesidad. Y este gobierno,
como cualquier otro, se pone en la tarea de
retocar el sistema educativo andaluz: colegios
bilingües, preparación del profesorado,
introducción de ordenadores en las aulas, plan
de fomento de la lectura,..Es decir, se cuestionan
aspectos del curriculum, pero jamás se pondrá
en cuestión que es el propio sistema el que
genera el fracaso, que este es un elemento
fundamental para seguir perpetuando el
sistema social.

Cómo actúa el oscurantismo moderno

El oscurantismo más elemental dejaba a los
seres en la ignorancia, es decir, ellos ignoraban
hasta que no sabían, y de esta forma
permanecían bajo la dependencia del sentido
común frustrado o de las tradiciones. El
obscurantismo moderno lo hace mejor, asegura
una pequeña superioridad de los que saben un
poco sobre los que no saben nada. Y les
demuestra que saben demasiado poco para
pensar y decidir por su cuenta.

En este sentido el sistema educativo en
colaboración con la “ mass media” van haciendo

Elena Libertad Muñoz Ruiz

que el individuo interiorice su ignorancia. La
prensa y la TV utilizan el sensacionalismo de la
información para atraer la atención del público
a aspectos superficiales; creándoles la ilusión
de vivir una vida que no es la suya para poder
así manipular sus conciencias. Por otro lado, el
sistema educativo mediantes sus programas,
acelerando los ritmos de aprendizajes y sobre
todo con su estructura de funcionamiento;
impiden que los alumnos desarrollen un
pensamiento crítico, escamoteando la
posibilidad de analizar la realidad y sacar
consecuencias.

El sistema  hace que la tarea escolar sea
obligatoria, puesto que es preciso habituarse a
aceptar el aburrimiento, es un esfuerzo sin
perspectiva y obliga a renunciar a cualquier
satisfacción. Este sistema se fundamenta en la
obediencia que surge del temor (los alumnos
temen al maestro, el cual teme al inspector, que
a su vez teme al delegado,…). La expresión  en
él está bloqueada, la comunicación prohibida,
para limar todo riesgo de oposición. El espíritu
cítico está constantemente sofocado por el
domatismo (aprendizaje mecánico, respeto total
al texto escrito, sumisión a la palabra del
profesor). El individualismo está estimulado
por la selección y la competencia (notas,
clasificaciones...)

Papel de los enseñantes en el sistema

El sistema educativo no es un mecanismo
abstracto, totalmente independiente de las
prácticas y actitudes cotidianas de los
enseñantes. Porque somos los profesores a
quienes el sistema de segregación y de selección
utiliza para hacerlo funcionar; es de nosotros
de quién se espera que califiquemos y
clasifiquemos a los alumnos, que los hagamos
repetir cursos según porcentajes establecidos de
antemano; es por medio de nosotros que se
imponen unos ritmos de aprendizajes, unos
métodos de adquisición de conocimientos, una
ideología.
Desde muchos sectores de enseñantes se critica
el sistema actual, pero en la mayoría de los casos

todo queda en esa crítica, cuando no desemboca
en una frustración que nos lleva al desencanto
y la inacción. No basta con condenar la
estructura, debemos de dejar de ser cómplices
de ella.
No podemos caer en la ilusión de que desde la
escuela podemos cambiar la sociedad. Por otro
lado sabemos que las reformas no cambian la
escuela. El sistema actual no es reaccionario
solamente por las desigualdades de
oportunidades según la clase social o por el
carácter tendencioso de los contenidos
transmitidos, sino también, y quizás
principalmente, porque crea desde la infancia
unos reflejos condicionados que obligan
constantemente a referirse a un modelo
aprendido o a someterse a un superior.
Podemos en nuestras clases poner en primer
plano todo lo que favorezca la cooperación y la
solidaridad, salir de las clases, trabajar en
equipo, abrir las escuelas a la vida, a los padres
y madres, tener una actuación en el medio
natural y social. Nuestros alumnos/as pueden
aprender a decidir, reflexionar, debatir en
asambleas, marcar sus propios cauces de
investigación según sus intereses, compartir
cooperativamente sus conocimientos con los
demás… En resumen, aprovechar los resquicios
del sistema para cuestionarlo.
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TDAH POSITIVO
OTRO PUNTO DE VISTA

El TDAH fue mencionado por primera vez en
1902, por George Still, en unas conferencias
donde describía casos de niños cuya conducta
era descrita como: perturbadora, «sin freno»,
con marcada falta de atención, sin atender a las
consecuencias de sus actos, agresiva,
excesivamente emotiva,... Still llamó a este tipo
de niños: «niños con déficit en el control moral».

Entre el 1917-1918, una epidemia de encefalitis
en EE.UU. que provocaba los mismos síntomas
conductuales mencionados por Still, llevó a los
científicos Strauss y Lehtinen a acuñar el
término: «Daño cerebral infantil» y,
posteriormente, «Disfunción cerebral mínima».
La razón de esta terminología fue la asociación
de las secuelas provocadas por la epidemia
(principalmente en el córtex prefrontal) y los
síntomas del síndrome antes descrito por Still.

En 1937-1941 el doctor Bradley mostró que las
amfetaminas reducían los síntomas
conductuales del síndrome, mejorando
notablemente el comportamiento de los niños
afectados.

En los años 50 se consolidó la idea de un déficit
en el SNC como causa del síndrome, pero fue a
mediados de los ’60 cuando se empezó a poner
en duda el concepto de DCM (disfunción
cerebral mínima) como base congénita de sus
manifestaciones; con lo cual, dicho término, dió
lugar a otras etiquetas que hacían hincapié en
las las conductas observables del síndrome. De

este modo, autores como Chess (1960) lo
denominó «trastorno hiperkinético»
(denominación que sigue vigente en la CIE-10)
y, en 1971, Wender encontró tres déficits
principales en el síndrome, que se aproximaban
a las que, hoy en día, son conocidas como las
tres grandes áreas donde subyacen las
diferentes manifestaciones del TDAH.

Podríamos decir que la autora que acuñó el
término «TDAH» fue Virginia Douglas, que
realizó diferentes investigaciones con niños
hiperactivos, llegando a la conclusión de que
éstos tenían grandes dificultades para mantener
la atención sostenida (Test CPT) y una baja
tolerancia a la frustración (inclinación a buscar
refuerzos inmediatos).

A partir de estas investigaciones, en 1980
apareció, por primera vez en el DSM-III, el
«Trastorno por déficit de atención»,
presentando como principales síntomas la
dificultad para mantener la atención sostenida
y el déficit en el control de los impulsos, y
pudiéndose dividir, a su vez, en TDA+H o TDA-
H (reconvertidos por el DSM-III-R en dos tipos
de un mismo trastorno).

Actualmente, las investigaciones
neuropsicológicas concluyen que el núcleo del
trastorno es el déficit en el control de impulsos,
causado por un inmaduro desarrollo de la
función ejecutiva (Russell Barkley), y hablan de
su cronicidad, poniendo de relive sus diferentes

Actualmente, el Trastorno por Déficit de Atención con/sin
Hiperactividad es bien reconocido en todo tipo de ámbitos,
ya sean profesionales (medicina, educación, psicología,
pedagogía,...) o no. Este reconocimiento se debe, en parte,
al gran auge que ha sufrido a lo largo de los años;  pero, a
pesar de su evolución en cuanto a denominación y
características se refiere, el término TDAH sigue siendo
conceptualizado como «algo negativo»:

manifestaciones según la etapa evolutiva en la
que se encuentre el afectado. Así, según el DSM-
IV, el TDAH es un conjunto complejo de
manifestaciones diversas, con un patrón estable,
que se agrupan en tres áreas como son la falta
de atención, la hiperactividad y la impulsividad.
Es un problema heterogéneo donde podemos
encontrar diferentes perfiles tanto entre los
indicadores primarios como en las
manifestaciones secundarias o problemas
asociados (a nivel académico, emocional,
social...) (DSM-IV). A partir de aquí, ya
hablaríamos de los diferentes criterios
diagnósticos, según el DSM-IV y la CIE-10,
necesarios para el diagnóstico del trastorno, así
como sus posibles comorbilidades con otros
trastornos como ansiedad, depresión, trastorno
negativista desafiante...

El objetivo de esta aproximación histórica al
TDAH es el de situarnos en la concepción de
dicho trastorno, según el modelo cognitivo-
conductual, desde el que se han establecido la
mayor parte de terapias eficaces para su
tratamiento. De este modo, el tratamiento bien

establecido para el TDAH es la terapia
combinada, es decir, el tratamiento
farmacológico (psicoestimulantes para
reequilibrar los neurotransmisores
dopaminérgicos y noradrenérgicos) junto a la
terapia cognitivo-conductual y la reeducación
de los aprendizajes escolares (en el caso de niños
con trastornos de aprendizaje o bajo
rendimiento escolar) simultáneamente. Desde
este marco conceptual, el tratamiento eficaz
para el TDAH es aquel que cuenta con el
abordaje terapéutico por parte de: los padres,
la escuela y los profesionales de la salud.

El TDAH es un trastorno que ha ido
«creciendo», a lo largo de su evolución, en lo
que se refiere a la cuantía de diagnósticos, a
nivel de investigación y de divulgación
científica,... y, por lo tanto, su tratamiento, así
como sus características, ha ido evolucionando.

Pero... ¿qué ocurría hace años con los niños
«hiperactivos y distraídos»? Según la mayor
parte de TDAH adultos, no diagnosticados en
su etapa escolar, durante su infancia fueron
calificados como: movidos, tormentosos,
difíciles, «malos», gamberros, rebeldes,
«tontos», despistados, mal educados, «balas
perdidas», malos estudiantes, irresponsables,...
y muchos términos más, generalmente
peyorativos. Muchos de estos niños tuvieron
una adolescencia problemática probablemente
debido a que el TDAH no identificado,
juntamente con las dificultades propias de esta
etapa, los convirtió en una «bomba de relojería»,
incrementando la impulsividad, la falta de
habilidades sociales, la desmotivación...y
llevando a un alto porcentaje de ellos al fracaso
escolar. El TDAH diagnosticado en la adultez
suele ir acompañado de una baja autoestima,
miedo al fracaso, ansiedad, depresión,... y otros
problemas emocionales y trastornos,
comórbidos al TDAH y/o consecuencia de un
desarrollo personal marcado por la inseguridad
y la falta de autoeficacia personal.

Por otro lado, la realización de un diagnóstico
precoz lleva al establecimiento de unas pautas
educativas adecuadas para estos niños, a la
regulación neurobiológica de sus
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neurotransmisores mediante los
psicoestimulantes y a una «supuesta»
adecuación a sus necesidades por parte del
profesorado escolar. Pero, aún así, la etiqueta
de TDAH ha dado lugar a un prototipo
totalmente estereotipado de niño, por lo que, el
hecho de tener (que no es lo mismo que «ser»)
TDAH hace que, sistemáticamente, se le
atribuyan a la persona una serie de
características sesgadas, propias de una
categorización errónea. De este modo, el niño
con TDAH sigue siendo «malo», despistado,
molesto, tormentoso, rebelde, mal estudiante,...
Sería lo que muchos llaman: «el estigma».

Ante esta inclinación pesimista de la psicología,
dedicada principalmente a investigar y tratar
las características negativas de los trastornos y
dejando de lado lo positivo de éstos, surgió la
psicología positiva:

«La psicología positiva estudia las bases del
bienestar psicológico y de la felicidad así como
de las fortalezas y virtudes humanas.
Tradicionalmente la ciencia psicológica ha
dedicado mucho esfuerzo a estudiar los
aspectos negativos y patológicos del ser
humano (ansiedad, estrés, depresión, etc),
dejando de lado a menudo el estudio de
aspectos más positivos como, por ejemplo, la
creatividad, la inteligencia emocional, el humor,
la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. Este
enfoque es denominado también por algunos
autores como salugénico. El impulso definitivo
para la creación de la psicología positiva fue
dado por el Prof. Martin Seligman de la
Universidad de Pennsylvania y antiguo
Director de la Asociación Americana de
Psicología. A finales de los años 1990 este
conocido investigador, tras destacar la
necesidad de investigar de forma decidida los
aspectos saludables del ser humano, propuso
la creación de la psicología positiva como
corriente específica dentro de la psicología, y
contó para ello con investigadores de gran
renombre como Mihaly Csikszentmihalyi.» («El
estudio científico de las fortalezas
trascendentales desde la Psicología Positiva.»
ML Martínez Martí - Clínica y Salud, 2006 -
SciELO España).

La psicología positiva ha ayudado a
promocionar nuevas terapias enfocadas a
potenciar y enfatizar las competencias de las
personas. Un ejemplo de este tipo de terapias
innovadoras, enmarcada en el campo de la
musicoterapia, es la llamada: «Batería como
medio para la socialización y la comprensión
de las emociones de personas con TDAH»
(Altamirano Javier, «TDAH positivo»), la cual
utiliza la batería como herramienta de un
tratamiento específíco y eficaz. El objetivo de
este método es fortalecer la inteligencia
emocional y potenciar los puntos fuertes de las
personas con TDAH, apostando por el interior
de estas personas.

Los niños diagnosticados de TDAH, además de
los síntomas citados anteriormente, poseen una
notable hipersensibilidad. Desde este punto de
vista, se intenta ver al niño hiperactivo como
dinámico y enérgico, sustituyendo la
impulsividad por la creatividad y
espontaneidad, y, por último, el déficit  de
atención como un intento por  disminuir su
individualidad. Teniendo en cuenta que la
capacidad cognitiva de estos niños suele ser
normal-alta, llegando a presentar cocientes

intelectuales por encima de 120, podemos
deducir que, del mismo modo que los niños que
poseen altas capacidades, necesitan una
estimulación cognitiva constante que les ayude
a superar su frustración ante el aburrimiento y
que potencie su capacidad perceptiva (suelen
captar, procesar be interiorizar bla información
mediante diferentes fuentes simultáneamente).

Estudios científicos afirman que el papel de las
emociones es clave para un buen
funcionamiento del cuerpo humano; incluso se
ha llegado a demostrar, mediante distintas
pruebas, que pueden llegar a transformar
nuestro cuerpo. De este modo, mediante las
técnicas usadas para aprender a tocar la batería,
se puede ayudar al niño a controlar los síntomas
negativos, al mismo tiempo que se potencian
los aspectos positivos. La música aumenta la
motivación y la creatividad, puede utilizarse
como material y método educativo, resultando
un complemento terapéutico que mejora la
adherencia al tratamiento y puede ayudar a
reestablecer las capacidades psicofísicas del
paciente. Algunos de los beneficios de la
musicoterapia:

Aumento de la comunicación y la
expresividad, favoreciendo el desarrollo
emocional.

Mejora de la percepción y la motricidad.
Equilibrio psicofísico y emocional.

Mejora de las respuestas psicofisiológicas.

«El niño es un ser creativo y musical, ya que posee
su propia música que expresa mediante el ritmo de
las melodías naturales, acompañándolo con su
expresión corporal. La música funciona como vía de
acceso de los sentidos, que facilita y posibilita el
aprendizaje» (Vaillancourt G).

«La aplicación de la musicoterapia constata que
muchos niños han mejorado considerablemente las
condiciones asociadas a su discapacidad» (J.Lacarcel
Moreno, 1995).

«Vibración, música y resonancia, su influencia en el
ser humano: el ritmo influye a nivel fisiológico, la
melodía incide en las emociones y en los
pensamientos, y la armonía afecta a nivel físico,

emocional, mental y espiritual» (Ted Andrews).

A las personas con TDAH, la batería les
proporciona la actividad que demandan y les
exige, al mismo tiempo, una atención selectiva
y sostenida (aumento de la concentración y de
la capacidad de retención) que se encubre con
el placer que les supone el proceso creativo. Por
otro lado, ayuda a activar los dos hemisferios
cerebrales (hemisferio derecho [asociado a la
emoción, la capacidad artístico-musical y
espacial] y del hemisferio izquierdo
[relacionado con el lenguaje y las operaciones
lógicas]), estimulando la conexión entre el
mundo interior y el mundo exterior. Por último,
aumenta su expresión emocional (reduciendo
la ansiedad y la impulsividad), incrementa su
capacidad de autocontrol y mejora su
autoestima.

Así pues, el uso de la batería (como instrumento
ilustrativo de los beneficios de la musicoterapia)
produce unos efectos terapéuticos en personas
con TDAH, mejorando la función ejecutiva, la
memoria a corto plazo (MCP) y el aprendizaje
por un lado, y equilibrando sus emociones, por
el otro.

La evidente eficacia de la musicoterapia, la
convierte en un factor clave como terapia
adyuvante al tratamiento farmacológico y la
psicoterapia. No obstante, del mismo modo que
en la psicoterapia (modificación de conducta),
el objetivo fundamental de la musicoterapia es
la generalización de los aprendizajes a otras
áreas vitales de la persona; pudiendo ser ellos
mismos quienes desarrollen los nuevos
aprendizajes en otros ámbitos y sin necesidad
de tener la batería como medio para llegar a un
estado mental y emocional adaptativo
(interiorización activa).

«Hemos modificado tan radicalmente nuestro
entorno, que ahora debemos modificarnos a nosotros
mismos para poder existir dentro de él» (N. Wiener,
1894-1964).

En conclusión, el TDAH visto desde un punto
positivo enfatiza las aptitudes de las personas,
sin obviar  los síntomas que caracterizan al
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trastorno. Este enfoque, junto con las
diferentes terapias provinientes de la
psicología positiva, resulta óptimo como
tratamiento adyuvante de los síntomas del
trastorno; siendo los beneficios obtenidos,
relevantes para la buena adaptación del niño
a los diferentes ámbitos en los que se

desenvuelve. Finalmente, el «TDAH positivo»
resulta de especial interés dentro del contexto
educativo, con el propósito de mejorar la
adaptación social, así como el rendimiento
académico y la inclusión de los niños con
TDAH.

USO DEL LABORATORIO COMO AULA EXPERIMENTAL Y
TIC EN LA ENSEÑANZA DE MATERIAS EXPERIMENTALES

El objetivo de este artículo es dar a conocer
un proyecto realizado en el curso 2008/09
en el I.E.S. Vega del Guadalete de la Barca
de la Florida.  En el mismo se proponía
aplicar el método científico como
estrategia para la enseñanza de materias
experimentales, como es el caso de la
Física y Química.  Para ello, se usaría el
laboratorio como aula experimental.

La experiencia fue muy enriquecedora
tanto a nivel personal como profesional.
Requirió de un gran trabajo extra y de
muchas horas de dedicación, pero tengo
que decir que valió la pena.  Es por esto
por lo que lo pongo a disposición de los
compañeros y compañeras que estén
dispuesto a llevarlo a la práctica en sus
respectivos Centros.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como finalidad
establecer criterios pedagógicos destinados a
utilizar el laboratorio como aula experimental
en la enseñanza de la materia Física y Química
de 3º de E.S.O.  Se aplicará el método científico
en las actividades de enseñanza-aprendizaje,
para ello se fomentará la búsqueda de
información, la emisión de hipótesis, la
experimentación y la elaboración de
conclusiones (autoaprendizaje).

1.2. ANTECEDENTES

Durante los tres últimos cursos académicos
los profesores del Dpto. de Física y Química
decidimos darle un uso más habitual al
laboratorio.  Se hicieron desdobles con la intención
de que los  grupos de 3º de E.S.O. dispusieran de
una hora semanal de prácticas.  Además, algunas
clases con otros grupos se impartían en el
laboratorio.  Para ello, los profesores del Dpto.
asumieron un aumento en su horario lectivo hasta
alcanzar el máximo legal permitido.

Otra labor realizada fue el
acondicionamiento del espacio disponible.  El
laboratorio se dotó de armarios, bancadas con
tomas de agua y gas, mesas con tomas de
electricidad, ordenadores, cañón proyector y
material diverso de laboratorio.

Los profesores participamos en un
proyecto de innovación educativa:  “Un parque
de las Ciencias en el Instituto”, cuya intención
es usar las instalaciones del propio Centro como
aula experimental.  Además, realizamos
distintos cursos de formación dirigidos al uso
de herramientas TIC:  Proyecto Newton en
Física y Química, realización de actividades con
JClic y Hot Potatoes; y participación en distintos
grupos de trabajo.
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL
LABORATORIO
.

El laboratorio dispone de tres zonas bien
diferenciadas:

· La “zona seca”, donde se dispone de
mesas con tomas de electricidad, destinada a
llevar a cabo experiencias con instrumentos:
balanzas, microscopios, osciloscopios,
polímetros, etc.

· La “zona húmeda”, donde se realizan
experiencias que implican el uso de sustancias
químicas: separaciones, reacciones, cambios de
estado, etc.  Está dotada de bancadas de material
con tomas de agua y gas.

· La “zona TIC”, donde se dispone de
ordenadores fijos.  Además, en un almacén
contiguo se encuentra un carro con ordenadores
portátiles.

Además, se dispone de amplio material
bibliográfico de consulta.

En el exterior del laboratorio también hay
instalaciones que se pueden usar:

· En el patio del Centro se encuentran el
rincón de las Matemáticas y el rincón de la
Física.
· En el pasillo contiguo al laboratorio se han
instalado módulos interactivos que permiten
realizar algunas experiencias.

1.4. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO
DEL CENTRO

El I.E.S. Vega del Guadalete está situado
en la Barca de la Florida, en una zona rural
perteneciente al municipio de Jerez de la
Frontera.  El alumnado procede de distintas
pedanías de la comarca.  El nivel sociocultural
de las familias es bajo.  Se trata de un alumnado
poco motivado para estudiar.

Es un Centro T.I.C.  El profesorado del
mismo está implicado en varios proyectos de
innovación educativa:  Proyecto Patio (uso del
patio y jardines del Centro como aulas),

Proyecto “Un parque de las Ciencias en el
Instituto”, actividades de coeducación, hábitos
de vida saludable, etc.

En el Proyecto Educativo se citan los
objetivos siguientes relacionados con el
presente proyecto:

· “Favorecer las innovaciones
metodológicas para facilitar el desarrollo de las
competencias básicas de los alumnos y alumnas
del Centro.”

· “Partiendo de los indicadores que
marquen la prueba de diagnóstico, mejorar los
resultados académicos del alumnado del
Centro.”

También en el Proyecto Educativo se citan
medidas para mejorar la actividad docente, entre
ellas:  “Favorecer la experimentación y la
innovación educativa, incidiendo en los aspectos
metodológicos, usando los medios del Centro.”

El proyecto, además, está perfectamente
conectado con la programación de 3º de E.S.O.
realizada por el Departamento de Física y
Química.

2. FUNDAMENTACIÓN
PEDAGÓGICA

2.1. RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN INICIAL

Una vez realizada la evaluación inicial a
principios de curso se detectó que los alumnos/
as que empezaban a cursar 3º de E.S.O. tenían
unas carencias importantes en conocimientos
y metodología científica.  Estos malos resultados
se vieron confirmados una vez realizada la
Prueba de Diagnóstico.

Igualmente, se detectaba en el alumnado un
desconocimiento casi total de los contenidos de
la materia.  Muchos alumnos/as la consideraban
aburrida y abstracta, sin relación con el resto
de materias del currículo.

2.2. PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

La estrategia buscará la actividad
constructivista del alumno y alumna, mediante
los siguientes pasos:  1) Plantear interrogantes,
2) Intento de respuesta por parte de los alumnos
y alumnas, 3) Realización práctica de la
experiencia,  4)Suministro de información por
parte del profesor o profesora, 5) Reflexión de
lo aprendido.  Siguiendo estos pasos se crea un
puente cognitivo entre las ideas previas y el
aprendizaje realizado, así, el alumno/a se
convierte en elemento activo del proceso de
enseñanza - aprendizaje.

En cada momento aparecen diferentes
tipos de actividades, recursos y agrupamientos
de alumnos y alumnas.  Cabe destacar en esta
fase la atención a la diversidad, que se llevará a
cabo en todas las sesiones, planificando
actividades comunes y actividades
diversificadas y clasificadas en grados de
dificultad.    No hay que olvidar que las
actividades T.I.C. favorecen la atención a la
diversidad.  Se programarán actividades de
ampliación para los alumnos y alumnas
aventajados.

En cada sesión se llevarán a cabo la
resolución de dudas y la evaluación de cada
actividad.

3. COHERENCIA CON LA
NORMATIVA QUE DESARROLLA
EL CURRÍCULO

En el R.D. 1631/2006 el presente proyecto
estaría implicado en los contenidos comunes de
3º de E.S.O. para el área de Ciencias de la
Naturaleza.  En el citado R.D. se establece como
uno de los objetivos de la etapa: “Concebir el
conocimiento científico como un saber
integrado que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la
experiencia”.  Los objetivos de área a desarrollar
serían los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9.

La Orden de 10 de Agosto de 2007, que
desarrolla el D. 231/2007 cita: “obliga a
plantearse como objetivo, entre otros, que el
alumnado elabore conocimientos y estrategias
propios de las ciencias”.

La concreción de esos objetivos en el
presente proyecto se desarrolla en los siguientes
apartados.

3.1. OBJETIVOS

1. Usar el laboratorio como aula
experimental en los cursos de 3º de E.S.O.

2. Emplear materiales TIC en la enseñanza
de las ciencias experimentales.

3. Diseñar experiencias sencillas que
permitan a los alumnos/as entender los
contenidos de la materia.

4. Elaborar unidades didácticas donde se
incluyan actividades variadas, incluyendo
actividades de experimentación en el
laboratorio y actividades TIC.
5. Fomentar el trabajo en equipo del
alumnado y la cooperación mutua.
6. Aplicar en el aula el método científico
como estrategia de trabajo.

7. Utilizar correctamente los materiales,
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sustancias e instrumentos del laboratorio.

8. Conocer las normas de seguridad e
higiene en el trabajo experimental.

9. Desarrollar hábitos favorables hacia el
cuidado de un espacio común, fomentando el
orden y la limpieza de las instalaciones.

3.2. CONTENIDOS

Habilidades intelectuales
Se incluyen aquí las estrategias de

investigación y los procesos cognitivos que
contribuyen a capacitar al alumno/a para
resolver problemas de una forma científica.

Planteamiento de problemas y formulación de
hipótesis.
Constituye el aspecto más creativo de la
actividad científica. Su presentación quiere
subrayar la importancia del desarrollo del
pensamiento científico.

Observación.
Entendida como la recogida directa de datos
con o sin ayuda de aparatos, guiada por
hipótesis más o menos explícitas. Incluye
aspectos como: establecer los criterios para
realizar las observaciones (color, forma,
tamaño, función, etc.), elegir la técnica o
instrumentos adecuados a las observaciones
que quieren realizarse, introducir unidades de
medida, anotar de forma clara y precisa,  y
comprender las limitaciones de nuestros
sentidos.

Uso de fuentes de información.
La utilización de libros, estadísticas,
documentos e Internet es una actividad
necesaria en toda indagación o investigación.

Tratamiento de datos.
Para facilitar la recogida de observaciones y
la obtención de conclusiones es necesaria una
ordenación y sistematización de los resultados
obtenidos. Se trata de que el alumno/a ordene
una serie de medidas o datos que caractericen
un conjunto, establezca relaciones entre ellos
o exprese los datos en gráficas, tablas o
esquemas.

Clasificación.
Como el anterior es un instrumento que ayuda
a organizar la información recogida o las
observaciones realizadas.

Diseño de la investigación.
Se trata de que el alumno/a determine las
variables que intervienen, las controle de
forma sistemática, cambiando la variable
independiente para comprobar los efectos que
produce en la variable dependiente, mientras
mantiene constantes las variables controladas.
Implica igualmente diseñar y ejecutar el
montaje experimental y superar las
dificultades debidas a factores imprevistos y
perturbadores.

Obtención de conclusiones.
Se trata de que el alumno/a interprete si los
resultados verifican o no la hipótesis de
partida, sepa reformularla a la luz de los
nuevos datos experimentales, reconozca las
relaciones causa-efecto y, en última instancia,
sea capaz de formular un modelo
interpretativo sencillo.

Comunicación de los resultados.
La comunicación de los resultados debe
hacerse con claridad, precisión y orden,
utilizando el vocabulario adecuado. Existe una
amplia gama de técnicas y recursos
comunicativos que conviene explorar:
exposición oral, informe escrito, audiovisual,
mural, maqueta, etc. En cada una de ellas se
desarrollan capacidades diferentes,
favoreciéndose así el conocimiento de
distintos lenguajes.

Destrezas técnicas

Se incluyen aquí las técnicas y destrezas
manipuladoras necesarias para trabajar de
forma eficaz en el laboratorio. Su adquisición
implica, en general, una utilización reiterada de
dichas destrezas. .

Manejo de instrumentos y aparatos.
El trabajo de laboratorio implica que el alumno/
a se habitúe al uso de instrumentos de medida
como la balanza, el termómetro, el barómetro,
el cronómetro, etc., de instrumentos de

observación como el microscopio, la lupa, de
material de vidrio como la probeta, el mechero
Bunsen,  y de otros materiales.
Construcción de instrumentos y aparatos sencillos.
La construcción de materiales por el propio
alumno/a significa mucho más que la simple
adquisición de unas destrezas manipuladoras.
Estimula la creatividad, facilita el aprendizaje
de los conocimientos y sirve de estímulo por
la satisfacción que produce toda creación. Así
pueden construirse instrumentos de medida,
estaciones meteorológicas, maquetas,
modelos interpretativos, etc.

Utilización de técnicas básicas de laboratorio
A medida que la actividad investigadora lo
demande, los alumnos/as deberán ir
conociendo las técnicas más usuales en los
trabajos de laboratorio de  ciencias.

Conservación, mantenimiento y seguridad.

 El trabajo de laboratorio exige que el alumno/a
conozca y se habitúe al uso de las medidas de
seguridad y orden necesarias, así como a las
condiciones de conservación y mantenimiento
de los materiales de trabajo que utiliza.

Actitudes relativas a la resolución de
problemas.

Se incluyen aquí contenidos actitudinales
que constituyen un componente esencial,
aunque no siempre explícito, de los trabajos de
investigación y que contribuyen a la adquisición
de una formación científica adecuada.

Curiosidad.
Entendida como la capacidad de sorprenderse
ante un fenómeno nuevo, formular preguntas,
plantearse problemas o como el deseo de
conocer y comprender.
Creatividad.
Se trata de una capacidad que conviene
desarrollar y que resulta necesaria para realizar
aspectos tan relevantes de la metodología
científica como formulación de hipótesis, la
realización del diseño experimental, el
planteamiento del problema o la realización de

su estudio desde diferentes perspectivas.

Confianza en sí mismo.
Para realizar una investigación es necesario
partir de la consideración de que uno mismo
puede abordar el problema. Sin embargo el
alumno/a suele tener la idea de que es incapaz
de construir sus conocimientos. Por ello un
objetivo explícito del proceso de enseñanza y
aprendizaje será ir cambiando esa actitud.

Constancia.
Es una actitud necesaria para superar las
dificultades que van apareciendo y poder
concluir el trabajo de investigación. Se
encuentra generalmente condicionada al
desarrollo de actitudes como la curiosidad, la
creatividad y la confianza en sí mismo.

Actitudes relativas al carácter social del
conocimiento.

Se incluyen aquí contenidos actitudinales
relacionados con una visión de la ciencia como
construcción social, cuyo desarrollo no es ajeno al
contexto en que se genera el conocimiento,
representando el producto del trabajo acumulativo
de generaciones de hombres y mujeres.

Cooperación.
Supone valorar la importancia del trabajo en
equipo para la solución de problemas. Implica el
reparto de responsabilidades y el control mutuo
del trabajo asignado a cada miembro del grupo.

Comunicación.
Entendida como actitud de respeto a las reglas de
intercambio en el grupo, aceptación de la puesta
en cuestión de las ideas propias, disposición a
aportar la información que se posea y toma en
consideración de las ideas e informaciones de los
demás para modificar el criterio propio.

Actitud crítica.
Debe entenderse como la capacidad de
seleccionar, contrastar y evaluar
informaciones procedentes de diferentes
fuentes, pero también como la actitud de
autocrítica ante las propias opiniones.
Asimismo supone valorar la ciencia como una
actividad humana en la que intervienen
factores de tipo social o cultural.
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3.3. COMPETENCIAS BÁSICAS

Estos objetivos y contenidos intentan desarrollar las competencias básicas de los alumnos/as de la
siguiente forma:

Competencia básica Contenidos relacionados

C1 – Competencia en conocimiento lingüístico. Comunicación de resultados, adquisición de un
vocabulario científico y puesta en común en
grupos.

C2 – Competencia matemática Tratamiento de datos, obtención de
conclusiones.

Competencia en el conocimiento e interacción Planteamiento de problemas y formulación de
con el mundo físico hipótesis, observación, clasificación, manejo de

instrumentos y aparatos, utilización de técnicas
básicas de laboratorio.

C4 – Tratamiento de la información y comunicación Uso de distintas fuentes de información.

C5 – Competencia social y ciudadana Conservación, mantenimiento y seguridad,
cooperación.  Respeto y aceptación hacia los
demás miembros del grupo.

C7 – Competencia para aprender a aprender. Curiosidad, creatividad.
C8 – Autonomía e iniciativa personal Diseño de la investigación, construcción de

instrumentos y aparatos sencillos, confianza en
sí mismo, constancia, actitud crítica.

3.4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se
presentan se han organizado en torno a
epígrafes directamente relacionados con los
grandes contenidos de la materia:

1. Sobre la formulación y resolución de
problemas.

Se pretende valorar la capacidad del alumno/
a para formular problemas relacionados con
el medio, elaborar hipótesis, diseñar
estrategias de resolución, aplicarlas y extraer
las conclusiones oportunas.

2. Sobre la utilización crítica de las fuentes de
información y la expresión de las conclusiones.

Se pretende valorar si los alumnos/as analizan
diferentes fuentes de información,

distinguiendo lo relevante de lo accesorio y
los datos de las opiniones. Asimismo si son
capaces de extraer información de gráficas o
tablas y de comunicar con claridad y precisión
las conclusiones de un trabajo realizado.

3. Sobre el empleo de instrumentos y técnicas de
investigación.

Se pretende valorar la capacidad de los
alumnos/as para seleccionar, aplicar y utilizar
los instrumentos y técnicas de investigación
más adecuados para el estudio de las
cuestiones planteadas y más usuales en los
trabajos prácticos de laboratorio.

4. Sobre la participación en el trabajo en equipo.

Se pretende valorar la capacidad de los
alumnos/as para implicarse en la realización
de las tareas de clase, trabajando en grupo,
escuchando, argumentando y participando en
la resolución de los problemas que se
plantean.
5. Sobre la idea de la ciencia y la técnica.

Se pretende valorar la capacidad de los
alumnos/as para relativizar los modelos
teóricos propuestos por la ciencia, para
analizar y comparar diversas explicaciones
dadas a un mismo fenómeno o para analizar

las consecuencias de los avances tecnológicos.

6. Sobre la adquisición de conceptos básicos de
las ciencias.

Se pretende evaluar si los alumnos poseen un
bagaje conceptual básico que les permita
comprender e interpretar procesos sencillos.

3.5.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como instrumentos de evaluación de los
alumnos/as se usarán las siguientes
estrategias:

1. Observación directa del alumnado:  grado
de realización de actividades, participación en
las mismas, colaboración con los demás
compañeros y compañeras, interés
demostrado, rigor científico en las
exposiciones, trabajo en el laboratorio ...
(Evaluación de actitudes).

2. Prueba inicial.

3. Revisión de las actividades propuestas.
4. Revisión de los informes científicos.

5. Revisión del cuaderno de clase.

Como instrumento de evaluación del proyecto
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se utilizarán encuestas donde se refleje el
grado de satisfacción del alumnado.  Otro
instrumento válido son los  resultados
obtenidos por los alumnos/as en las distintas
evaluaciones.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tendrá especial cuidado en atender a
las diferencias individuales que presentan
nuestros alumnos/as, proponiendo una
enseñanza individualizada y adaptativa. Se
entiende esa adaptación como el conjunto de
intervenciones educativas que, desde una oferta
curricular básicamente común, ofrezca
respuestas diferenciadas y ajustadas a las
características individuales del alumnado a
través de la realización de adaptaciones
curriculares. Para este fin, se contará con el
asesoramiento del Departamento de
Orientación del Centro y la información que nos
proporcione el tutor/a.

Por supuesto, es de vital importancia el
seguimiento del aprendizaje del alumnado y
evaluar también nuestro propio trabajo, lo cual
permitirá determinar la validez del diseño
didáctico, no sólo en términos generales, sino
también en aspectos más concretos, como por
ejemplo la adecuación de las estrategias
metodológicas, las actividades y los criterios e
intrumentos de evaluación a los contenidos.

De este modo, distinguiremos tres tipos
de adaptaciones curriculares:

- Adaptaciones curriculares no
significativas.  La mayor parte de las veces se
refieren a aspectos metodológicos, o en el
empleo de las actividades de refuerzo y
ampliación, en la organización, secuenciación
y priorización de contenidos, en los materiales
didácticos o formas de agrupamiento.

- Adaptaciones curriculares significativas.
En general, estas adaptaciones significativas se
llevan a cabo con alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales y han de

diseñarse con la ayuda del Departamento de
Orientación y consensuarse en las reuniones del
equipo docente.

- Adaptaciones de acceso al currículo. Son
modificaciones para que los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales puedan
desarrollar el currículo ordinario o el currículo
adaptado. Estas modificaciones son de tres
tipos:

· Espaciales: eliminación de barreras
arquitectónicas o ampliación de espacios.

· Materiales: uso de material específico,
empleo de la máquina de escritura Braille en
coordinación con un profesor especializado,
utilización de amplificadores de sonido o
imagen, etc.

· De comunicación: empleo de sistemas de
comunicación alternativos, como el Braille o
el sistema de signos.

-  Alumnado con altas capacidades
intelectuales:  Se realizará una atención
personalizada a posibles alumnos y alumnas
con altas capacidades intelectuales.  Se
diseñarán actividades de ampliación y trabajos
monográficos específicos para este tipo de
alumnado.  Para estos alumnos y alumnas se
hace tarea fundamental el motivarlos
continuamente con actividades innovadoras y
que requieran la adquisición de  nuevos
conceptos y procedimientos.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Actividad inicial:  visita guiada por el
laboratorio.
Prueba inicial.
Descripción y reconocimiento del
material de laboratorio.
Normas de seguridad en el laboratorio.
Manejo de instrumentos de medida:
balanza, nonius, cronómetros, probeta ...
Técnicas de separación de sustancias:

separación magnética, cristalización,
destilación, decantación, filtración,
cromatografía, ...
Naturaleza eléctrica de la materia.  Uso
de un módulo interactivo para distinguir
materiales conductores y aislantes.
Propiedades de las sustancias.
Uso de TIC.  Búsqueda de información en
Internet, actividades realizadas con JClic
y Hot Potatoes, realización de
presentaciones, etc.
Construcción de módulos interactivos.
Elaboración de murales y carteles.
Uso del cañón-proyector.
Medida de áreas de las figuras
geométricas que se encuentran en el patio
del Centro.
Uso del banco de conductividades
térmicas situado en el patio para explicar
la diferencia entre temperatura y
sensación térmica.

DE RESPUESTA A LA DIVERSIDAD.

Elaboración de materiales curriculares
adaptados.
Adaptaciones espaciales.

DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Elaboración de encuestas para constatar
el grado de satisfacción del alumnado.

Valoración de los resultados académicos
obtenidos por los alumnos/as.

DE COORDINACIÓN

Reuniones de Departamento.
Reuniones de Equipos Educativos.
Entrevistas con los distintos tutores/as y
con el Dpto. de Orientación.

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Organización de la Semana de la Ciencia

(del 17 al 21 de Noviembre de 2008), con
exposición de módulos interactivos
construidos por los alumnos/as, módulos
cedidos por el centro Principia de Málaga,
concurso fotográfico y de carteles y
proyección de películas con marcado
carácter científico.

Visita a una planta de reciclaje (Las
Calandrias).

Visita a una planta depuradora de aguas
residuales.

Visita a la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cádiz.

6. EDUCACIÓN EN VALORES

El respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, así como los valores
recogidos en la Constitución y el Estatuto de
Andalucía.

La contribución de hombres y mujeres al
desarrollo de la sociedad y al conocimiento
de la humanidad, favoreciendo la igualdad
real y efectiva.

La utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Educación del consumidor.

Respeto al medio ambiente.
Hábitos de vida saludable y deportiva y salud
laboral.
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7. RECURSOS T.I.C.
Entre la información que hallamos en Internet sobre
el método científico, magnitudes y unidades
destacamos las direcciones siguientes:

h t t p : / / v i s i o n l e a r n i n g . c o m / l i b r a r y /
module_viewer.php?mid=45&l=s&c3

http:/ /redescolar. i lce .edu.mx/redescolar/
act_permanentes/conciencia/fisica/sunidades/
sistmet.htm

Sobre el sistema métrico y la notación científica:

h t t p : / / v i s i o n l e a r n i n g . c o m / l i b r a r y /
module_viewer.php?mid=47&l=s&c3=

Una página que nos permite recorrer el Museo de
Historia de la Ciencia de Florencia es:

http://galileo.imss.firenze.it/index.html

La odisea de la ciencia, una web muy amena, con
experimentos sencillos, que reúne la actualidad
científica, recursos educativos y biografías de
científicos junto a curiosidades de los documentales
de la televisión:

http://www.pbs.org/wgbh/aso/

Sobre el problema de la medida y la necesidad de
homologar las unidades:

http:/ /redescolar. i lce .edu.mx/redescolar/
act_permanentes/conciencia/fisica/sunidades/
index.htm

Sobre las leyes de los gases y la teoría cinético-
molecular de la materia:

http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/GasLaw/
KMT-Gas-Laws.html

Por otro lado, hay una buena descripción de las
propiedades de los elementos de la tabla
periódica en http://www.lenntech.com/espanol/
tabla-periodica.htm
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EL PAPEL DEL TUTOR COMO  EDUCADOR EN EL AULA

2. Funciones del profesor-tutor

El profesor tutor ejercerá las siguientes
funciones:

a) Participar en el desarrollo del plan de
acción tutorial  y en las actividades de
orientación.
b) Organizar y presidir las sesiones de
evaluación de su grupo.

c) Atender las demandas e inquietudes de
sus alumnos.

d) Colaborar con el departamento de
orientación.

e) Coordinar las actividades
complementarias del grupo

f ) Facilitar la cooperación educativa entre
profesores y padres e informar de todo
aquello que concierna en relación con las
actividades docentes y complementarias y con
el rendimiento académico.

Según el Real Decreto 83/1996, el departamento
de orientación (forma parte de  los órganos de
coordinación docente) asumirá la tutoría entre

sus funciones.

Ser un buen tutor conlleva trabajar en estrecha
colaboración con dicho departamento y el
cumplimiento de sus funciones.

Pero, también supone (como se recoge en el RD
antes citado):“colaborar con los profesores del
instituto, bajo la dirección del jefe de estudios,
en la prevención y detección temprana de
problemas de aprendizaje, y en la programación
y aplicación de adaptaciones curriculares
dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre
ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de
diversificación”.

La organización de actividades
complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente, debiera ser otra
de las tareas a realizar por parte de quien deba
actuar como tutor de un grupo.

1. Introducción
 La figura del tutor en el actual sistema educativo
cobra especial relevancia. En este sentido, ser tutor
implica una serie de responsabilidades, tales como:

Elección de los delegados de curso.

Explicación de las funciones de éstos.

Reparto del horario de atención
individualizada del departamento de
orientación y acopio de datos referidos al nivel
de conocimiento de español de los alumnos
extranjeros.

De la misma forma, somos docentes y debemos mostrar preocupación por nuestro alumnado,
erigiéndonos en modelo a seguir, con pautas de conducta a imitar.
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3. Conclusiones

Tutorizar  es bajo mi humilde punto de vista,
ejercer como padre en el aula. Dicho cometido
supone volcarse con el grupo, acercarse al
alumnado en aras de conocer sus problemas e
inquietudes.

Por ello, el tutor perseguirá una educación en
valores que persiga la formación integral de
nuestros jóvenes, así como planteará
metodologías que busquen la innovación.
Salir de herramientas o elementos educativos
tradicionales ayuda a que el alumnado
mantenga el  interés intacto.

Así pues, debemos fomentar iniciativas que
hagan el aprendizaje tarea amena para quienes
nos siguen, tal es el caso de introducir las TIC
en el aula, plantear charlas sobre temas
candentes en la sociedad actual, explicar y
debatir las normas de convivencia en el aula o

poner en marcha programas de video fórum.
Hoy en día, son muchos los instrumentos con
los que podemos contar para conseguir nuestro
propósito: pizarra digital interactiva, redes
sociales y foros para el profesorado, webs
especializadas, programas educativos, films,
web quests, etc.

Sólo así, lograremos cumplir con los objetivos
y contenidos dispuestos por el currículo
vigente.

4. Bibliografía recomendada
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adolescentes. Madrid : San Pío X.

Ansó Doz, R. (2007) Tejiendo la
interculturalidad. Actividades creativas para el
aula. MEC.

Rafael Bailón Ruiz

TIPOS  DE  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Niveles de la Programación

Debido al carácter procesual del currículo, el Sistema Educativo concede a los centros una
importante autonomía pedagógica a la hora de elaborar sus Programaciones. El currículo
para Educación Primaria viene establecido por las Administraciones Educativas en diferentes
niveles de concreción y desarrollo, los cuales se recogen a continuación:

Ministerio de Educación
R.D. 1513/2006

Junta de Andalucía
D. 230/2007 y ORDEN de 10 de agosto de 2007

Decreto 328/2010  y la ORDEN de 20 de agosto de
2010 (Nuevos reglamentos de organización y
funcionamiento de los centros), las programaciones
se habrán de concretar y desarrollar, por ciclos, en el
Proyecto Educativo de cada Centro (Por los Equipos
de Ciclo), y luego, a nivel de aula,  cada docente
deberá hacerlo para su grupo-clase.

A nivel de planificación  y práctica de las actividades
están encuadradas en el último nivel de
programación. Y dentro de ellas vamos a diferenciar
las actividades llevadas a cabo por el docente
estaríamos hablando de las actividades de enseñanza
y por otro lado las actividades planificadas por el
docente pero que los principales protagonistas de
ellas son los alumnos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
el alumno/a es el agente implicado

Un modo general de clasificar las
Actividades de Aprendizaje llevadas a cabo
por el alumno, es la que diferencia:

Actividades Cotidianas o Habituales

Actividades con carácter
Extraordinario

Actividades Complementarias : son las
organizadas durante el horario escolar, ya sea
dentro del Centro o fuera del mismo, que
tienen un carácter diferenciado de las
propiamente docentes, por el momento,
espacio o recursos que utilizan. Ejemplos de
ellas son charlas, visitas culturales,
exposiciones de trabajos...

Actividades Extraescolares: son las realizadas
fuera del horario escolar, dentro o fuera del
centro, que pretenden abrir el centro a su
entorno y dotar de una mayor formación, con
carácter integral, al alumnado en aspectos
como la ampliación de su horizonte cultural,
su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre. Son ejemplos de ellas unas
jornadas o un campeonato deportivo.
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INICIAL-MOTIVACIÓN. “PARA
COMENZAR”

Con ellas se pretenden que los alumnos
conozcan “de qué va la UD”, qué se trata en
ella y al mismo tiempo motivarlos,
despertar su interés en relación a lo que van
a aprender y suscitar la participación hacia
las propuestas educativas:

Interrogantes previos
Textos motivadores
-Imágenes fijas
Lectura literaria
-Lectura científica
Lectura de periódico
-Conflictos cognitivos sobre lo que ya
conocen

DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.
“LO QUE YA SABEN”

Las actividades de evaluación de
conocimientos previos poseen como
finalidad  proporcionar al profesor la
información necesaria para conocer si en los
alumnos se dan las concepciones, errores o
dificultades más comunes de los alumnos
sobre los contenidos que se van a desarrollar
y también, qué saben los alumnos sobre los
contenidos de la UD que se va a trabajar.

Cuestionario
Pruebas prácticas
Diálogos o coloquios
Torbellino de ideas

Son las que van a permitir a los alumnos a que trabajen los diferentes tipos de contenidos didácticos
señalados en la UD, asimilar los conceptos, elaborar los procedimientos y generar las actitudes.

PARA CONCEPTOS

ACTIVIDADES DE ASIMILACIÓN
DE CONOCIMIENTO

Observaciones
 Descripciones:
Vocabulario técnico
Ejemplificaciones
Juegos de conocimiento
Diferenciaciones
Localizaciones
Cuestionarios
Proyección de videos
Pruebas de reconocimiento:
 De verdadero-falso
De elección múltiple
 Pruebas de evocación
Textos mutilados
Tablas
Cuestiones cortas
Preguntas orales

ACTIVIDADES DE ASIMILACIÓN
DE COMPRENSION

Debates Gráficos
Puesta en común Datos
Dramatizaciones Dibujos
Colecciones Esquemas
Ilustraciones Cálculos
Resumen Colecciones
Relaciones
Asociaciones
Comprobaciones
Ejercicios de empatía
Descubrimiento de errores
Pruebas de evocación:
Correspondencia por pares
Ordenamiento de datos o conceptos
Identificación de problemas
Serie de preguntas de base común
Pruebas de "libros abiertos"
Montaje / Desmontaje
Interpretación de Textos o de documentos

PARA  PROCEDIMENTOS
ACTIVIDADES DE ELABORACION  / BÚSQUEDA

Búsqueda de
 información
datos
materiales

Análisis detextos o de documentos
hechos
objetos, etc.
Conclusiones
Deducciones
Formulación de hipótesis

Anticipación de soluciones
Discusión / Debate
Exposición / Explicación
Clasificaciones
Entrevistas o consultas públicas

Ejercicios prácticos
Ejercicios de transferencia
Manipulación de objetos o de materiales
Uso de técnicas
Mapas conceptuales

DE CONSOLIDACIÓN

Para consolidar el aprendizaje son adecuadas
las actividades con las que  asegurar lo
aprendizajes obtenidos, bien sea
aplicándolos, vinculándolos con el entorno
o elaborando síntesis de los mismos.

A. APLICACIÓN

Resolución de situaciones-problema/
Supuestos prácticos
Cerrados (con una solución)
Abiertos (con diversas soluciones)
Evaluación / valoración de (algo ya hecho
o dado):
ideas
textos
trabajos
objetos
planes
Lectura de libros

B. DE VINCULACIÓN CON EL
ENTORNO

Visitas / Excursiones / Viajes
tinerarios urbanos
- Diaporamas
- Programa Radiofónico
- Torneos deportivos
- Senderismo
- Periódico escolar

C. SÍNTESIS Y GENERALIZACIÓN

Mapas conceptuales
Resúmenes
Esquemas
Elaboración de criterios
Murales
Ficheros
Exposiciones de trabajo
Redacción de informes
Trabajos monográficos
Maquetas
Dossier
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DEPORTES COEDUCATIVOS FRENTE
A DEPORTES COMPETITIVOS

PALABRAS CLAVE

Coeducación, deportes alternativos,
kinball, balonkorf, intercrosse.

INTRODUCCIÓN.

Actualmente el deporte de masas se ha
convertido en una actividad demandada tanto
por parte de nuestros alumnos como por parte
de sus padres/madres, es por ello que como
educadores debemos atender esta  demanda
social, ya que uno de los principios básicos de
la educación actual es estar actualizada y
hacerse eco del desarrollo cultural de la
sociedad en la que está inmersa, ya que como
señala DEWEY, J en su libro democracia y
educación: “Los sistemas educativos son el
reflejo de la sociedad a la que sirven”.

Es muy cotidiano que en nuestras clases
oigamos expresiones por parte del alumnado
similares o muy parecidas a las siguientes:

¡Vaya partidazo de Nadal ayer, eh profe!
¡Qué golazo de Messi!
¡El Real Madrid es mejor que el Barcelona!
Pau Gasol otra vez el mejor jugador de los Lakers!

Estas manifestaciones deportivas deben ser
contempladas como una  herramienta más en

el seno de la educación física, tanto en la
etapa de primaria, que es la que nos
ocupa(con algunas aclaraciones y
modificaciones en los deportes), como en
secundaria; pero estos deportes de masas
claramente ofrecen unos modelos a seguir
que en muchas ocasiones están muy alejados
de lo que un deporte o la iniciación deportiva
debe ofrecer a  estos chicos de edades tan
tempranas (9-12 años), ya que transmiten
actitudes de violencia, racismo,
discriminación hacia el más débil, uno es el
mejor , intolerancia, machismo…, dejando
claro que el deporte puede ayudar  a la
educación del niño en muchos aspectos
como señalan  algunos autores (Pedro Miró),
para quien el deporte presenta ciertos
objetivos educativos como los aprendizajes
básicos psicomotores, aprendizaje social,
vinculación socio-afectiva…, y que los
deportes de masas como el fútbol, baloncesto
o el tenis lo pueden practicar fácilmente fuera
del ámbito escolar gracias a los servicios de
las escuelas deportivas, dinamización

RESUMEN

En la actualidad estamos viendo como los deportes que  ofrecemos a los chicos
en nuestras clases están bastante alejados de los principios educativos que deben
regirlas, por tanto se antoja necesario que  el alumnado conozca otras alternativas
a los denominados  deportes de masas, que en muchas ocasiones dejan de lado
los aspectos pedagógicos que pueden llegar a poseer. Entre otras alternativos
aquí se muestran el kinball, el intercrosse y el balonkorf.

B.- DE  AMPLIACIÓN

Permiten continuar construyendo
conocimientos a los alumnos que han realizado
de manera más satisfactoria las actividades de
desarrollo propuestas y realizar también las
actividades con las que se profundizan los
conocimientos.
Muchas de las de desarrollo y aprendizaje:

referidas a otros aspectos no
planteados
con un nivel más profundo de
elaboración
realizadas con mayor autonomía

Otras diferentes

DE CREACIÓN / INVESTIGACIÓN

Las actividades de creación tienen la finalidad de transformar los conocimientos adquiridos
en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de investigación y de
creación imaginativa.

Comentarios de textos
Composiciones
Experimentos
Pequeñas investigaciones
Pequeños proyectos
Paneles

 DE  APOYO

Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar a determinados alumnos para realizar un
determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está
aprendiendo.

Van dirigidas a los alumnos con necesidades puntuales de apoyo educativo, pero no a los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, pues no  requieren un apoyo
complementario al que se recibe en el grupo ordinario (como sería una ACI, un Programa de
mediación en el aula, etc., pues este se planifica desde el D.O.), ni un apoyo ordinario por parte
del profesor en el aula”.

Vanesa López Ruiz

Construcción de modelos
Redacciones
Construcción de objetos
Modificación de objetos
Diseños

A.- DE REFUERZO

Permiten a los alumnos con dificultades de
aprendizaje, en alguno de los contenidos
trabajados,  alcanzar los mismos objetivos
que el resto del grupo.

Muchas de las de desarrollo y aprendizaje
descompuestas en los pasos
fundamentales
planteadas de distinta manera
señalando ayudas para realizarlas

Otras diferentes pero planteadas en la
misma línea.
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deportiva, asociaciones deportivas. Por otro lado,
nuestro papel como formadores es mostrarles
otras formas de ocupar su tiempo libre a la vez
que realizan actividad física.  Estas alternativas
a los deportes de masas son otras actividades que
son eminentemente coeducativas, que no son
discriminatorias, que ofrecen al profesor de
educación física una perspectiva de evaluación
a un nivel similar entre todo su alumnado (ya
que son deportes nuevos y no los conocen, por
tanto no lo han practicado), como son el
KINBALL, el LACROSSE  y el KORFBALL.

Para la presentación de estos 3 deportes
realizaremos una secuencia de análisis similar
a cada uno de ellos, siguiendo por tanto los
siguientes ítems:

1.¿Qué es…?
2.Origen e historia
3.Materiales
4.Campo o cancha de juego.
5.¿Cómo se juega?
6.Aspectos educativos.
7.Propuestas didácticas.

1. KINBALL

1.1. ¿QUÉ ES EL KINBALL?

Es un deporte alternativo practicado con un
balón gigante en el( no el  que participan
simultáneamente 3 equipos.

1.2. ORIGEN E HISTORIA

Este deporte fue inventado por un licenciado
en educación física canadiense cuyo nombre es
Mario Demers a mediados de los años 80, con
los objetivos de impulsar el trabajo en equipo y
cooperativo en las clases de educación física.

Actualmente existe la Federación Internacional
de Kinball y en el año 2003 se creó la Agrupación
Española de Kinball, apareciendo en España
varias agrupaciones deportivas y ligas locales
de esta actividad.

1.3. MATERIALES

Para jugar al kinball, únicamente hacen falta un
balón gigante cuyo diámetro oficial es de 1,22
metros, aunque para iniciación a edades
tempranas se usa un balón  de 61 cm de
diámetro; unos petos de diferentes colores, al
haber tres equipos pues 3 juegos de petos;
rodilleras y coderas para los participantes
aunque no son obligatorias incluidas a modo
de seguridad.

1.4.  CANCHA DE JUEGO

El campo de juego se puede extender hasta los
21x21 metros, aunque lo más usual es que sea
de 20x20. Estas medias pueden variar según
disponibilidad, espacio, edad… Y siempre se
realiza en un pabellón o gimnasio.

1.5. ¿CÓMO SE JUEGA?

El desarrollo del juego resultará algo

complicado a priori, pero en cuánto avancemos
en la explicación de reglas y  fundamento del
kinball, se reparará en por qué es un juego con
un eminente valor educativo y sin violencia
pero con todos los alicientes de un deporte de
masas, ya que según Blazquez, D.  la iniciación
deportiva se orienta  más a unos aprendizajes
genéricos que al logro de una práctica eficaz en
relación al deporte de competición

Así el juego se basa en sacar y recibir, para ello un equipo
saca el balón y uno de los otros dos debe recibirlo sin
que toque el suelo. Por tanto un equipo realiza el saque,
para ello 3 de los 4 jugadores del equipo deben estar
tocando el balón mientras que el otro compañero será
el que realice el golpeo,  antes de ello debe decir la
palabra  “OMNIKIN” seguido del color del equipo
que deseen que recepcione, por ejemplo “–omnikin-  -
gris-“. Si el balón llegase a tocar el suelo se anotarían
un punto cada uno de los otros dos equipos (tanto el
que saca como el que no ha participado en esta acción).
Pero hay ciertas restricciones y son que el balón no
puede llevar trayectoria descendente en el momento
del golpeo, se debe realizar el golpeo  antes de 5
segundos , además el que lo realiza no puede sacar
durante dos veces consecutivas, y por último que el
balón debe recorrer una distancia de unos 1, 85 metros
aproximadamente (1,3 superior al diámetro del balón).

Se puede recibir con cualquier parte del cuerpo,
y se puede correr con el balón de forma
individual o en parejas, durante unos 10
segundos, sabiendo que cuando otro
compañero toque el balón no podrán seguir
moviéndose y únicamente pueden pivotar,
restándoles únicamente 5 segundos para que

su compañero realice el saque

Las sanciones de un equipo conllevan puntos
para los otros dos equipos.

Hay 3 tiempos de unos 8 minutos de duración
para los chicos de edades comprendidas entre
10-12 años. Los equipos están compuestos por
4 jugadores , mientras que puede haber hasta 4
suplentes, por tanto habrá 12 jugadores en pista.
Después de cada descanso saca el equipo con
menos puntuación en el marcador.

1.6. ASPECTOS EDUCATIVOS

Gracias a la explicación del juego y cómo se
desarrolla, son fácilmente visibles los diversos
aspectos que hacen que este deporte al menos
sea mostrado a nuestros alumnos, porque tanto
las reglas, sanciones y puntuación son
favorecedores de la transmisión de valores
educativos. Algunos ejemplos de estas
características son las siguientes aclaraciones:

Trabajo en equipo y cooperativo ( todos los
miembros de un mismo equipo participan y
no  se deja  a nadie al margen)
Rechazo a la violencia en el juego y en el

deporte, porque simplemente no es necesaria
para formar motrizmente al alumno.
Aprendizaje del hecho de ganar asociado al

trabajo en cooperación, para ganar es necesario
que todos participen en desarrollo del juego.
Rechazo al individualismo exagerado en

muchos deportes de equipo en edades
tempranas, porque por eso son deporte de
equipo, en el kinball el individualismo puede
aparecer pero en mucha menor medida que en
deportes como el baloncesto, fútbol, balonmano.
Desarrollo de habilidades motrices mediante

el kinball
Todos los participantes tienen “su momento

de gloria”, ya sea a la hora de sacar o
recepcionar debido a las reglas de juego.
La forma de jugar y las reglas son muy

sencillas y fácilmente comprensibles, ideal
para edades en torno a los 10-12 años.
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Intensidad física ( al igual que en otros deportes)
importante para un deporte de equipo, debido a
las reglas de sacar antes de 10 y 5 segundos ,
ayudando a que sea muy complicado que todos
los  participantes del juego no  actúen.

Sanciones o faltas de juego doblemente
penalizadoras, ya que cuando se comete una falta
se puntúa con 1 punto a los otros dos equipos.

Deporte muy adecuado para desarrollar el
sentido de la estrategia y la táctica en los
deportes de cooperación-oposición.

Desarrollo importante de toda la zona del
tronco inferior, ya sean glúteos, cuádriceps
femoral, isquiotibiales, abductores…

Desarrollo intelectual igualmente, debido al
hecho de pensar con rapidez en lo referente a la
palabra “omnikin” seguida del color del equipo.

Aprender a respetar cuando alguien está
hablando, ya que cuando se saca nadie puede
hablar o se sanciona (porque hay que escuchar
el color del equipo nombrado).

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que el
kinball puede aportar a las clases de educación
física en particular y a la educación en general,
está claro que hay más y según el contexto y la
situación podrán aparecer más, porque como
se puede comprobar es un deporte
marcadamente educativo.

1.7. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

La propuesta a realizar para este deporte como para los otros dos que aparecen en el artículo
será para chicos de unas edades comprendidas entre los 10-12 años, con un desarrollo motriz
normal y con un ratio de unos 16 alumnos.  En concreto para el kinball vamos a proponer una
unidad didáctica de iniciación al deporte de unas 5 sesiones.

Objetivos

Conocer el deporte del kinball frente a otros deportes
de equipo más violentos.
Apoyarse en el trabajo cooperativo y común para
conseguir un resultado grupal.
Aprender a respetar las diferencias en todos los
ámbitos de la vida, ya sean diferencias físicas, de
género, culturas…

Contenidos

Kinball
Actividades cooperativas y juegos
cooperativos.
Predeportes y juegos deportivos
adaptados.

PRIMERA SESIÓN: conocimiento y familiarización del balón

En esta primera sesión lo que intentaremos es por un lado saber si conocen algo del deporte en
cuestión y por supuesto darles a conocer de una manera global cómo se juega.

En esta sesión primeramente y en el momento de encuentro realizaremos  una “lluvia de ideas”
que nos servirá de evaluación inicial. Dentro de esta fase y una vez terminada la lluvia les
mostraremos un vídeo en el que se revele como es el juego, esto nos ayudará a que presten
atención y que estén motivados para jugar con ¡semejante balón!. Se les explican las reglas

básicas y después se hacen algunos juegos en movimiento para que vayan teniendo contacto sobre
todo con el balón gigante.

Una vez realizadas las explicaciones y algún juego con el balón (por ejemplo: entre toda la clase transportar
un balón  o dos balones al otro lado sin se caiga al suelo),realizaremos algún juego si nos da tiempo sobre
el gesto de  pasar rápidamente el balón gigante (por ejemplo nos pasamos el balón entre toda la clase lo
más rápido posible sin que se caiga al suelo teniendo que decir una palabra referente a una familia
propuesta  ya sean tipos de  animales, huesos, deportes…).

Terminaremos la sesión con una reflexión final sobre el deporte, en la que a los alumnos se les harán
preguntas al estilo de si ¿les ha gustado el juego?, ¿es complicado?, ¿cómo es el balón?…

SEGUNDA SESIÓN: juegos en parejas con el balón
Al principio hacemos una actividad de animación para que estén activados, seguiremos con otras en
las que ellos cogerán el balón de diferente forma, deberán recepcionarlo por parejas, llevar el balón
sobre sus cabezas de un lado a otro de la pista, ir por la pista pasándose el balón… Actividades con
todas las variantes que se nos ocurran con el fin de que los/as niños/as pongan en práctica diversas
situaciones motrices, sobre todo con el balón.

TERCERA SESIÓN: juegos y actividades cooperativas
En esta sesión les volveremos a mostrar otro vídeo sobre el kinball, con el fin de que comprendan que la
base de este deporte es la cooperación y que todos deben participar y trabajar en equipo para ganar.
Seguiremos con algunos juegos cooperativos asociados al kinball, como el transporte de balón por parejas,
tríos, grupos de 4, 5… (Por ejemplo: se les pide que todos transporten el balón de un lado a otro de la pista
pero tocando sólo con la nariz, sólo con la rodilla…). También se les puede proponer que en pequeños
grupos formen con el balón y todos tocándolo alguna figura geométrica.

En pequeños grupos mediante golpeos al balón tardar el menor tiempo posible en llevar el balón de
un lugar a otro…

CUARTA SESIÓN: juegos de iniciación deportiva
En esta sesión practicaremos diversos juegos típicos en la iniciación deportiva pero con el balón gigante,
según se desarrollen los juegos nosotros iremos incorporando variantes a los mismos con el objetivo de que
se parezcan cada vez a una situación real (juegos como AEIOU, bomba, juego de los 10 pases, fútbol sin
balón…)
Al finalizar la sesión se puede empezar a practicar algo del deporte pero por ejemplo un equipo contra otro
únicamente y van relevándose…, mayor duración al sacar 20 segundos, espacios amplios…

QUINTA SESIÓN: juego real

En esta quinta sesión jugaremos al kinball de una forma casi real, modificando muy poco del juego,
únicamente lo que estimemos necesario por algún agente peligroso (bordes)…

Haremos los equipos al principio y les explicamos que hay que decir “omnikin” seguido del color
del equipo que deseemos que recepcione, para pasar a jugar un partido real.

Finalizaremos la clase, con una evaluación final tanto de los alumnos, como del profesor, como del
deporte (si les ha gustado, si les ha sido fácil comprender las reglas, ¿Qué parecidos encontráis con
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2. LACROSSE e INTERCROSSE

2.1. ¿QUÉ ES EL LACROSSE O EL
INTERCROSSE?

Es un deporte que consiste en jugar con una
pelota mediante un bastón con una red en la
parte superior del mismo.

2.2. ORIGEN E HISTORIA

Esta actividad física deriva de un juego que los
indios precolombinos de Norteamérica
practicaban,  que   en principio se parecía mucho
al lacrosse pero más rudimentario y más
violento. Después evolucionó gracias a los
misioneros franceses que recogieron esta
manifestación cultural creando el lacrosse en
torno al siglo XVII. Pero no fue hasta el año 1856
cuando el Dr. W. George Beers creó el primer
club de lacrosse en el país de Canadá. Este
deporte ha estado presente en dos Juegos
Olímpicos, en concreto en San Luis 1904 y
Londres 1908.

Hay una Federación Internacional y el primer
mundial se desarrolló en 1967. Hay también una
Federación Española.

De otro modo, en los años 80 este deporte
evolucionó hacia una modalidad adaptada a
niños/as sufriendo modificaciones en  algunas
reglas, en el  contacto y por supuesto siendo un
deporte más educativo, lo que conocemos como
Intercrosse, que va a ser sobre el que nos
centremos en este artículo.

2.3. MATERIALES

El “crosse” o stick, es el bastón, que
dependiendo si es intercrosse o lacrosse es más
pequeño o más grande, para el intercrosse suele
ser de 1 metro de largo, mientras que para el
lacrosse algo mayor.

La cesta suele ser de 30 x15 cm de longitud El
material de los bastones puede variar siendo de
madera o material sintético.

La pelota o el móvil suele venderse en vinilo con
un diámetro de unos 7 cm. El material puede
variar pero siempre intentando que la pelota no
bote a más de 1 metro de altura. Dos porterías de
PVC de 60x90 cm.
También se pueden incluir como métodos de
seguridad gafas protectoras, protector bucal,
facial y guantes.

2.4. CANCHA DE JUEGO

El campo de juego varía según disponibilidad,
aunque de forma oficial están extendidas las
medidas de 110 metros de largo y 60 metros de
ancho, existiendo siempre una distancia entre
porterías de unos 90 metros si nos estamos
refiriendo al lacrosse. Pero en el intercrosse estas
medidas se reducen manteniéndose hasta unos
40x20 metros, con  las porterías situadas a los
extremos y con un semicírculo rodeándolas de
unos 6 metros de diámetro, con una

circunferencia  en el centro del campo donde
se realizan los saques de centro; una cancha de
juego muy parecida a la de balonmano. Estas
medias pueden variar dependiendo de la edad
y del espacio que se disponga.

2.5. ¿CÓMO SE JUEGA?

Recordemos que en el artículo nos íbamos a
centrar en el Intercrosse, la adaptación a las
escuelas y sin el contacto del Lacrosse.

Por tanto el Intercrosse es un deporte en el que
compiten 5 contra 5 , de los cuales 4 son
jugadores de campo y 1 portero, pudiéndose
realizar sustituciones en cualquier momento y
de forma libre sin necesidad de parar el reloj (
al contrario que en el fútbol por ejemplo).

Cada jugador lleva un “crosse”, que le sirve para
transportar la pelota, para pasar y tirar a gol.
Hay 3 períodos de 15 minutos cada uno,
cambiándose los equipos de terreno de juego
al terminarlos.

Un jugador sólo puede transportar la pelota
como máximo durante 5 segundos, debiendo
pasar o tirar a portería antes de que termine
dicho tiempo. Además el ataque no puede durar
más de 30 segundos, debiendo tirar antes de
cumplirse el tiempo; y el jugador atacante no
puede ir caminando o pasar la pelota estando
parado. Cuando un jugador atacante tiene la
pelota debe haber un diámetro de “seguridad”
de unos dos metros en los cuáles los

contrincantes no pueden tocarle ni físicamente
ni con el “crosse”.

Es obligatorio dar 3 pases antes de lanzar a gol,
para dar más posibilidades a todos los
compañeros. Otra regla básica es que cada
jugador defensor debe agarrar siempre con las
dos manos el bastón.

Por otro lado está prohibido realizar defensa en
zona y si la pelota es recuperada en la zona
defensiva, el jugador recuperador debe
empezar la jugada desde dicho sitio, pero si se
recupera en la zona de ataque debe salir de ella.
2.6. ASPECTOS EDUCATIVOS

Como se puede comprobar, al igual que con el
kinball, las reglas ayudan a eliminar la violencia
del juego y las posibles discriminaciones.

Por tanto algunos aspectos educativos pueden ser:

Desarrollo de aspectos como la habilidad,
la agilidad, la velocidad, la destreza, la
coordinación óculo-manual…

Un aprendizaje sencillo y rápido del juego
porque las reglas no son muy complicadas y
no se requiere a edades tempranas una gran
preparación física ni técnica.

Con un nivel inicial por parte de todos
los participantes (esto también ocurre con el
kinball y el balonkorf) similar, debido al
hecho de ser un deporte nuevo y que no han
practicado nunca.

Es coeducativo, ya que los equipos
pueden ser mixtos.

Es un deporte en el que se protege al que
lleva la pelota, dándole opciones de ir
mejorando sin que otro contrincante con
mayor aptitud física le reduzca sus
posibilidades de juego, sino que es el propio
individuo el que tiene el poder de mejorar.

Ayuda a que la participación en los
deportes sea de una forma activa porque no
se puede ir andando cuando se lleve la pelota.

Mejora en la comunicación intrínseca
dentro de los deportes de cooperación-
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oposición ya que sólo se puede mantener la
pelota durante un corto periodo de tiempo, al
igual ocurre con el ataque que debe ser muy
rápido aportando una gran intensidad al juego.

A la vez de ser un deporte con reglas como
los que ven en la televisión, es un deporte
eminentemente con valores educativos y
rechazadores de la violencia, ya que según la
LOE, Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, los alumnos deben aceptar el
respeto hacia las normas, reglas y personas
que participan en el juego.

Es un deporte en el que prima la
cooperación y el trabajo en equipo ya que
antes de lanzar hay que dar obligatoriamente
3 pases, esta regla y la de los ataques rápidos
hace viable que todos los participantes en el
juego sean protagonistas durante largos
periodos de tiempo en el transcurso del
mismo.
§ Rechazo al individualismo y a la violencia
exagerada en los deportes, ya que no puede
haber contacto físico ni con el bastón…

Hay más posibilidades educativas de este
deporte, pero las que faltan las tienen que
aportar los participantes y el contexto en donde
se vaya a practicar. Sin duda es un deporte con
unas posibilidades inmensas en materia
coeducativa.

2.7. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Debido al hecho de que ya hemos propuesto una
unidad con el kinball, con el intercrosse vamos a

proponer otra diferente basada en una webquest
aunque con la inclusión de aspectos motrices.
Proponemos una webquest para aprovechar que
es una modalidad con una gran historia y de un
largo recorrido y que ha sufrido muchas
variaciones y modificaciones hasta convertirse
en el intercrosse. Y es con este tipo de
metodología de enseñanza basada en el
aprendizaje por descubrimiento pero con el uso
de las TICS (tecnologías de información y la
comunicación). Este aprendizaje se basa en
buscar información en internet sobre algún tema
propuesto por el profesor. Por tanto dividiremos
esta unidad en 5 sesiones igualmente

Lo primero de todo es saber si algún/a alumno/
a lo conoce, para ello realizaremos una lluvia
de ideas, después realizaremos la presentación
de la webquest sobre el intercrosse, con el
propósito de  que ellos mismos y de una forma
significativa aprendan de donde evolucionó el
intercrosse y la composición de  reglas
esenciales.

En la segunda sesión construiremos nuestros
propios “crosses” mediante palos de fregona,
botes de suavizante o de lejía partidos por la
mitad y cinta adhesiva para agarrarlo. Para las
pelotas utilizaremos papel de periódico y cinta
de embalar. Así educaremos a los alumnos en
la educación del consumidor.

En la tercera sesión algunos miembros de la
clase expondrán los trabajos realizados
mediante la webquest.
También realizaremos algunos juegos con
nuestros “crosses”, como pasar, recibir,
conducir…

En la cuarta sesión realizaremos entre todos un
mural que también era una de las tareas de la
webquest, y después practicaremos algo el
intercrosse.

En la quinta sesión jugaremos un partido de
intercrosse entre dos equipos.

3. BALONKORF

3.1. ¿QUÉ ES EL KORFBALL O BALONKORF?

Es un deporte consistente en introducir un
balón por un cesto en el  que compiten dos
equipos mixtos.

3.2. ORIGEN E HISTORIA

La palabra korfball, nos explicita en que consiste
esta modalidad deportiva, ya que “ball”
traducido al castellano es balón y “korf” es
cesto, por tanto un juego de balón y cesto, pero
no el famoso deporte del baloncesto sino otro
que en muchos casos es muy diferente pero que
en otros es muy parecido. A partir de ahora lo
utilizaremos en este artículo con el nombre de
balonkorf.

Este deporte fue creado por un holandés a
principios del siglo XX, llamado Nico
Broekhuysen. El balonkorf fue un deporte de
demostración en los Juegos Olímpicos de
Amberes y de Amsterdam. Sin duda es en los
Países Bajos en donde tiene una mayor tradición
y seguimiento. Existe Federación Internacional,
la cual se encarga de promocionar el deporte y
organizar los diversos campeonatos mundiales.
En España no se introdujo hasta los años 70 ,
apareciendo  en Marbella aunque dónde más
es practicado es en Cataluña, donde hay
diversas ligas locales y regionales.

3.3. MATERIALES

Son necesarias dos canastas de balonkorf, que
tienen una altura de unos 3 metros , sobre ellas
se encuentra el cesto que suele ser de mimbre
de un diámetro de  40 cm y una profundidad
de unos 20-25 centímetros, aunque ya existen
empresas que venden el poste con el cesto de
diversos materiales como el sintético, plástico
o metal.
También es necesario un balón, podemos
utilizar uno de fútbol sala que es lo más común
o uno de multifoam que pesa menos y es más
fácil de llevar, sobre todo en iniciación.

3.4. CANCHA DE JUEGO

La cancha de juego varía dependiendo si son
competiciones oficiales o no, aunque lo más
común son las medidas de 40 x 20 metros. El
campo está dividido en dos partes con una línea
central. Los postes se sitúan a  unos 6,5 metros
de las líneas de fondo.

3.5. ¿CÓMO SE JUEGA?

El balonkorf es un deporte mixto El juego
consiste en conseguir el mayor número de
puntos, los cuáles se consiguen al introducir el
balón por el cesto.

El partido dura 60 minutos repartidos en dos
periodos de 30 minutos cada uno. Cuando se
produce un tanto se saca desde el centro de la
cancha de juego.  El número de participantes
simultáneos es de 16, 8 por cada equipo, de los
cuales 4 son chicas y 4 son chicos; y de éstos
cuatro están la zona de ataque y otros cuatros
en la zona de defensa, habiendo siempre el
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mismo número de chicos y chicas en una misma
zona, sin la posibilidad de salirse de la zona
asignada hasta terminar el periodo o hasta que
se consigan dos puntos, que cuando se logren
cambiaran de zona y de función ( por ejemplo
si son defensores/as pasan a ser atacantes).

Durante el transcurso del juego no se puede
tocar el balón con los miembros inferiores,
golpear el balón con el puño, correr con la
pelota, arrebatar de forma violenta el móvil,
marcar a un jugador del  sexo opuesto, contactar
físicamente con los rivales, quitar la pelota
cuando el contrario la tiene cogida entre sus
manos… Hay muchas más restricciones pero
son todas encaminadas a que el juego sea lo
menos violento posible y haya la mayor
participación posible.
Son importantes también las reglas siguientes;
cuando alguien tenga el balón no puede
desplazarse, sino que tienen que ser sus
compañeros los que tienen que ayudarle a pasar,
y que a la hora de lanzar a cesto debe hacerlo sin
que los pies toquen el suelo y con las dos manos.

3.6. ASPECTOS EDUCATIVOS

De las tres propuestas presentadas en este
artículo esta quizá sea la más adaptada a un
ambiente coeducativo, demostrando lo
complicado que es conseguir que un deporte o
una actividad deportiva sea eliminatoria de

actitudes discriminatorias, intentando
prescindir de   lo que Bonal, 1997, señala: “el
sexismo que actualmente se da en centros
escolares tiene como cualidad fundamental su
invisibilidad” Así entre sus intereses educativos
nos podemos encontrar con los siguientes:

Es un deporte eminentemente y creado
casi para ser una modalidad coeducativa, es
decir con un tratamiento similar entre chicos/
as de diferente sexo, ya que es obligatorio que
participen igual número de chicas que de
chicos, y que ambos desarrollen todos los
roles del juego (no como ocurre con otros
deportes como el baloncesto o el fútbol).

Rechazo a la violencia (de nuevo) en los
deportes de equipo, ya que no se puede haber
contacto físico y un chico no puede marcar a
una chica por ejemplo.

Empezar a aprender por parte de los niños
los valores de igualdad; que todos somos iguales
y que debe haber una igualdad de oportunidades
y de derechos entre ambos sexos.

Desarrollo de valores como el respeto, tolerancia,
igualdad, cooperación, trabajo en equipo…

Mejora de habilidades motrices basadas en
la práctica de un deporte, como pueden ser
los lanzamientos, pases, recepciones, saltos…

Rechazo al individualismo abundante en
los deportes de equipo, ya que en este deporte
es complicado que uno sólo gane el partido,
porque cuando se tiene el balón no puede
desplazarse y tiene que ayudarse de sus
compañeros para conseguir un tanto.

Deporte con un gran contenido
estratégico y táctico, sin una estrategia es
complicado ganar.

Deportes reglamentado pero fácil de jugar
tanto física como cognitivamente.

Deporte con un alto contenido físico,
continúo movimiento de los jugadores sin
balón tanto para recibir como interceptar, alto
contenido social, porque se establecen
obligatoriamente relaciones entre todos, alto
contenido cooperativo, necesario para
conseguir el objetivo final…

Mejora en muchos aspectos físicos como
la coordinación óculo-manual, coordinación
general, estructuración y organización
espacio-temporal, equilibrio…

Por tanto, se basa en los valores
coeducativos en la educación física, así no
considera el modelo masculino como
universal y   revaloriza las prácticas físicas
pertenecientes a al modelo cultural femenino

3.7. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Para este deporte vamos a proponer una unidad
didáctica de 5 sesiones a modo de iniciación a
esta coeducativa actividad física. La unidad
didáctica a proponer es similar a la del kinball,
por tanto la primera y la quinta sesión son
similares, por tanto la primera de conocimiento
del juego mediante lluvia de ideas y video y la
quinta será una sesión de juego real.

La segunda sesión será el aprendizaje de algunos
aspectos técnicos y característicos del balonkorf,
con juegos de pases, de enceste, de salto…

Ya en una tercera sesión realizaríamos algunas
actividades en relación a las dimensiones del
campo de juego, variando la altura de los cestos,
acciones de ataque, de defensa…

La cuarta sesión la centraremos en
competiciones de equipos mixtos con juegos
predeprotivos como el de los 10 pases, rugby
sin contacto, el pañuelo-cesto (igual que el
pañuelo pero al coger el pañuelo o balón hay
que ir a meter a canasta), la 21 cooperativa
(juego del 21 pero en parejas o tríos), KO (juego
típico del minibaloncesto consistente en

realizaciones de tiros libres…
Como hemos visto, se puede comprobar que la
metodología de iniciación a estos deportes
puede ser similares a la de los “deportes de
masas” con el inconveniente de que es el propio
juego el que en si mismo ya es educativo o por
lo menos intenta llegar a serlo, al contrario que
con los deportes espectáculo, que cada vez están
más alejados  de aspectos pedagógicos que
deben regir el área de educación física en la
etapa de educación primaria.
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HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EN LA NUBE
Y UTILIZAR EN LA DOCENCIA

Seguramente muchos de los lectores hayan
escuchado últimamente el término "trabajar en
la nube". Este término hace referencia a una
serie de herramientas informáticas cuyo
funcionamiento está basado en que los usuarios
que las utilizan no guardan información en su
equipo, sino que los datos con los que trabajan
se almacenan en los servidores de las empresas

El objetivo de este artículo es presentar al lector una serie de herramientas concebidas para trabajar
en la nube y que tienen una fácil aplicación en la tarea docente, tanto para ser usadas por el alumnado
como para el profesor.

La explicación de cada una de las aplicaciones se
hace desde el conocimiento que aporta haberlas
utilizado durante varios cursos para dotar a las
clases de valor añadido en relación a las TIC.

La primera de las
herramientas que voy a
presentar es DropBox.
Esta aplicación permite
básicamente almacenar
archivos en un espacio
proporcionado de forma

gratuita por la empresa creadora. Su principal
característica consiste en que el usuario guarda
sus archivos en una carpeta local en su equipo
y la aplicación se encarga automáticamente de
sincronizar la información del equipo con la
información almacenada en la nube. De este
modo tenemos siempre almacenada la misma
información en local y en la nube. Esto nos
permite acceder a dicha información tanto
desde nuestro equipo de trabajo habitual , como
desde cualquier otro ordenador a través del
explorador de Internet. Dropbox proporciona
2Gigabytes de almacenamiento gratuito, el cual
puede aumentarse también de forma gratuita
de varias formas como por ejemplo
recomendando la herramienta a otras personas
(por cada persona que recibe la recomendación
e instala DropBox el usuario recibe 250
Megabytes de espacio adicional) o instalando

la aplicación en un dispositivo móvil.

Un idea para utilizar esta herramienta en clase
es que cada alumno se cree una cuenta de
Dropbox para almacenar sus archivos de trabajo
a lo largo del año y que entre los alumnos se
vayan enviando invitaciones para que todos
consigan los 250MB de espacio adicional.
La mayor referencia actual en relación al trabajo
en la nube es Google, ya que proporciona una
gran número de aplicaciones gratuitas dentro
de este ámbito. El único requisito que hay que
cumplir para poder utilizar todas las
herramientas de Google es tener una cuenta de
correo de Gmail, a través de la cual están accesibles
todas las opciones disponibles. La forma de
acceder a dichas opciones es a través de la barra
de herramientas superior que encontraremos una
vez que hayamos accedido a nuestra cuanta de
Gmail. Voy a hacer un repaso de las aplicaciones
más importantes que nos ofrece Gmail:

Google Docs
Los Docs de Google son aplicaciones ofimáticas
para trabajar en la nube, es decir proporcionan
procesador de textos, hoja de cálculo, gestor de
presentaciones, gestor de tablas y un sencillo
editor de imágenes. Todo ello claro sin instalar
ningún programa en nuestro ordenador. Los
documentos quedan accesibles a través de

que proporcionan dichas herramientas, es decir
se basan en la idea de que la información está
siempre accesible "en la nube" y de esta forma
el usuario no está limitado a trabajar de modo
local con su PC o portátil.
El termino anglosajón que se suele utilizar
para hacer referencia al trabajo en la nube
es Cloud Computing.

David Torralba Álvarez

Internet, aunque
siempre pueden
descargarse en local
si fuese necesario.
Google proporciona
un sistema de
acceso por permisos
a todos las carpetas
y archivos creados.

Este sistema es fácilmente gestionable por el
propietario de los documentos.

Este paquete de aplicaciones puede presentarse a los
alumnos cuando se den a conocer otras herramientas
ofimáticas como Microsoft Office u OpenOffice.
Form
Aunque realmente Form se encuentra incluido en
Google Docs, lo presento de forma independiente
ya que su funcionalidad puede utilizarse fuera del
ámbito ofimático. La idea de Form es permitir crear
de forma sencilla formularios que puedan enviarse
posteriormente a un grupo de gente  a través del
correo electrónico para que respondan a la
preguntas planteadas. Un vez creado el formulario,
éste se almacena en la nube y puede ser editado o
enviado en cualquier momento. La principal
ventaja que aporta esta herramienta es que se
reciben los resultados del formulario directamente
en la cuenta de Gmail, facilitando de este modo su
posterior almacenamiento y análisis. Form incluye
muchos tipos de preguntas posibles, Si/NO,
repuestas múltiples, respuesta abierta, etc.

A mí me ha sido especialmente útil para hacer a
los alumnos exámenes tipo test en períodos de
ausencia de exámenes finales y de este modo
mantener la tensión y atención por la materia
durante todo el curso.
Picasa (Fotos)
Esta herramienta permite subir imágenes para
almacenarlas de forma ordenada a modo de álbumes
y compartirlas en base a criterios de permisos de
acceso. Es muy fácil de usar y se complementa con
la aplicación que se instala en local en el equipo.

Google Calendar
La finalidad de Calendar es programar eventos,
memorizar tareas y en definitiva organizar la
agenda de cualquier usuario. Es altamente

configurable y permite programar alertas que
son enviadas al correo electrónico o incluso al
teléfono móvil.

Es interesante utilizar esta herramienta con los
alumnos para potenciar su organización,
haciendo por ejemplo que cuando se fija la
fecha de un examen o de entrega de un trabajo
todos la incluyan en su Calendar
Youtube
Quizá la más conocida de todas las
herramientas que Google proporciona. Su
finalidad es proporcionar almacenamiento
gratuito para videos pertenecientes usuarios
previamente registrados.

Si a lo largo del curso se plantea alguna
actividad que incluya la realización de un
video, Youtube es el sitio perfecto para subirlo
y compartirlo.
Dejando de lado las herramientas
proporcionadas por Google podemos utilizar
otras aplicaciones no menos interesantes. Una
de ellas es Slideshare. Esta aplicación está
pensada para compartir con el resto de usuarios
presentaciones relazadas en PowerPoint o
usando cualquier otro software de
presentación.

A continuación incluyo las URL de descargar e
información de todas las aplicaciones
presentadas en este artículo:
Dropbox: https://www.dropbox.com/
Google: http://gmail.es
Slideshare: http://www.slideshare.net/
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