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SECUENCIA DIDÁCTICA: EL LIBRO VIAJERO
Consuelo Palacios Serrano
JUSTIFICACIÓN
Durante el primer trimestre del curso me planteo trabajar con mis alumnos/as del 2º ciclo de Educación Infantil, nivel 4 años, esta secuencia
didáctica con la intención de implicar a las familias en el centro y recopilar diferentes textos escritos de tradición cultural (cuentos, canciones,
retahílas, juegos, adivinanzas…).
Me sirve para indagar los conocimientos que tienen los niños/as acerca de estos tipos de textos, para poder trabajar con ellos textos diferentes e
implicar a las familias en el aula.
La intención es elaborar un pequeño libro donde se recojan estos variados e interesantes textos para los alumnos/as.
1.

DISEÑO DE LA SECUENCIA

a)

FINALIDAD
Escribir un libro entre todos/as, contando con la participación de los familiares, para nuestra biblioteca de aula.

b)

TEMPORALIZACIÓN
Se realizará durante los meses de octubre y noviembre. El libro va cada día a las casas de los niños/as del aula, de forma rotativa,
volviendo al día siguiente.

c)

OBJETIVOS
-

d)

Fomentar la relación familia-escuela, implicándoles en la realización de forma sistemática de una actividad, que repercutirá en
todos los niños/as del aula, y a su vez, desde el momento en que el libro viaja, en todas las familias, ya que además de escribir
en el libro, suelen leer y ver con sus hijos/as lo que otros han escrito en días anteriores, potenciando así un conocimiento
indirecto entre las distintas familias.
Sentirse verdaderos protagonistas, compartiendo cosas de su casa con los demás.
Utilizar diferentes formas de representación y expresión para evocar situaciones y sentimientos.
Interesarse por el lenguaje escrito y comprender su funcionalidad
Valorar el lenguaje escrito como medio de información y expresión de emociones.
Respetar, escuchar e interesarse por lo que les cuenta un compañero/a, siendo capaces de ponerse en muchas ocasiones en el
lugar del otro.
Comprender y reproducir textos de su tradición cultural mostrando actitudes de valoración y respeto.
Ser capaz de formular preguntas que les interesen sobre cómo se realizó el desarrollo de la actividad.
Mostrar interés por el conocimiento de trabalenguas, retahílas, juegos, canciones… propios de su entorno cultural.
Ser capaz de verbalizar el proceso de realización, y contestar a las preguntas que compañeros/as y adultos formulan.
Reforzar los lazos familiares con la escuela.
Avanzar en el proceso lecto-escritor.
Propiciar la colaboración.
Fomentar el desarrollo de valores como: tolerancia, espera, respeto, colaboración…
Disfrutar con las actividades de esta secuencia didáctica a lo largo de todo el proceso.

CONTENIDOS
I.

Conceptos
-

II.

Concepto de libro.
El libro viajero como medio de expresión y de comunicación.
Normas básicas de uso y conservación del libro viajero.
Textos escritos de tradición cultural: trabalenguas, retahílas, cuentos, adivinanzas, poesías,…
Lectura y escritura de textos.
Vocabulario relacionado con los diferentes textos.
Relaciones de parentesco y vecindad.
Deseos, sentimientos y emociones propias y de los demás.

Procedimientos
-

Trascripción de diferentes tipos de textos
Análisis del lenguaje oral y escrito
Utilización de diferentes técnicas y materiales para la expresión escrita
Lectura y escritura espontánea
Utilización del libro
Hábitos relacionados con el cuidado del mismo
Imitación de personajes y representación de diferentes textos
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III.

Actitudes
-

e)

Confianza en las propias posibilidades de acción y creación
Disfrute por realizar actividades en colaboración familia-niño-escuela
Disfrute por compartir con los demás las producciones
Cuidado y respeto del libro

EVALUACIÓN
Se basará fundamentalmente en la observación del trabajo realizado día a día por los alumnos/as.
La maestra elaborará un diario en el que registrará anécdotas, incidencias y datos de las sesiones en las cuales los niños/as presentan
sus páginas escritas del libro y los comentarios aportados por familiares.
Indicadores a tener en cuenta:
-

2.

Grado de participación de alumnos/as y familiares
Grado de satisfacción

DESARROLLO DEL DISEÑO
FASE I:
-

-

Detección de ideas previas de los alumnos/as sobre los diferentes textos. Pregunto a los niños/as si sus padres/abuelos/tíos,
etc. les enseñan adivinanzas, retahílas, cuentos…
Motivación a los alumnos/as.
Preparación contexto: información a los alumnos/as y familiares.
Presentación del proyecto a las familias. El libro viaja cada día a las casas de los niños/as del aula, de forma rotativa volviendo
al día siguiente. En ella los padres/madres, los abuelos/as, los hermanos/as etc., alguien de su familia o amigos/as, escriben en
casa algo que para ellos sea significativo, como puede ser un trabalenguas, juegos de sus padres cuando eran pequeños,
poesías, canciones populares, adivinanzas, anécdotas curiosas etc. El niño/a siempre escribe en la medida de lo posible algo,
(respetando la hipótesis de lecto-escritura según el constructivismo, en la que se encuentre), o bien lo dibuja, colorea, decora
etc.
Presentación del formato a las familias y a los alumnos/as. Se trata de un libro con forma de maleta, decorada de manera
atractiva, que en un primer momento tiene todas las hojas en blanco, rellenándose poco a poco en cada uno de sus viajes. D
Establecimiento del orden de visitas del libro viajero a las familias
En el tablón de anuncios de nuestra clase, situado fuera de la misma, a la entrada, colocamos una carta que previamente
hemos escrito entre todos los alumnos para recordar estas actividades a los padres cuando van a recogerlos:
QUERIDOS PADRES/ MADRES, TUTORES, HERMANOS/AS, ABUELOS/AS, TÍOS/AS…:
El libro viajero, va a visitar las casas de los/as niños/as. Con él pretendemos, que todas esas poesías, canciones, juegos,
refranes, adivinanzas,... del folklore de tradición oral que todos conocéis, aparezcan aquí para que todos podamos conocerlas y
compartirlas.
Os pedimos que escribáis con letra muy clara, a ser posible mayúsculas, en una hoja. Qué lo escribáis con el /la niño/a y que le
animéis a que escriba cuando él quiera o que haga un dibujo para ilustrar lo que habéis escrito.

FASE II
-

-

-

Elaboración del texto en la familia. Los padres/madres, los abuelos/as, los hermanos/as etc., alguien de la familia o amigos/as,
escriben en casa algo que para ellos sea significativo, como puede ser un trabalenguas, juegos de sus padres cuando eran
pequeños, poesías, canciones populares, adivinanzas, anécdotas curiosas etc. El niño/a siempre escribe en la medida de lo
posible algo, (respetando la hipótesis de lecto-escritura según el constructivismo, en la que se encuentre), o bien lo dibuja,
colorea, decora etc.
Lectura y explicación en el aula del niño que se trae el libro viajero. El protagonista, sale del corro y va contando a sus
amigos/as: qué trae, quién lo ha escrito, si lo han hecho de día o de noche, quiénes estaban con él/ella, cuándo se hizo, en qué
lugar de la casa etc.; una vez han respondido a las preguntas y curiosidades de sus compañeros/as, pasamos a leer, cantar,
jugar, bailar etc., según la actividad que se nos proponga en dicho libro. Si alguno de los niños/as muestra alguna dificultad para
contar a los demás lo que ha traído, siempre hay algún compañero/a que se muestra dispuesto a ayudarle, intentando entre
todos facilitarle la tarea, cosa que les hace sentirse muy bien, y muy orgullosos de haberlo podido conseguir.
Al finalizar la exposición, el niño/a es aplaudido y es el encargado de entregar el libro al siguiente de la lista, para que se lo lleve,
sintiéndose protagonista, fomentando así su autoestima, exteriorizando a veces sus sentimientos, y desarrollando la capacidad
de transmitir a los demás cosas muy suyas, pertenecientes a su casa y su familia.

FASE III
-

Una vez que el libro ha viajado por todas las casas, cada niño/a se llevará una fotocopia del mismo, permaneciendo el original
en la biblioteca de aula para ser consultado a lo largo del curso, y para que recuerden y relean muchas de las páginas que les
han resultado más curiosas y por las que mostraron más interés.

Consuelo Palacios Serrano
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EL QUIJOTE Y LA ESCUELA
Teresa Salgado Fernández
España celebra este año por todo lo alto el IV centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha y la escuela tendrá en esta
conmemoración un papel muy relevante. De muy distintas formas, escolares y docentes viviremos en 2005 en nuestros centros esta efeméride,
que no pasará desapercibida para nadie.
Cuando me preguntan por qué me empeño en hacer leer el “Quijote” a mis alumnos no me canso de explicar que es una novela tan bien escrita,
que refleja la realidad de una España inmersa en el siglo de oro, de una España picaresca vista por los ojos de una hombre que cree vivir en otra
época anterior y por que aunque parezca mentira es una novela absolutamente valida a nuestro tiempo.
Se que la obra cumbre de la literatura universal no es fácil adaptarla a los alumnos más pequeños, pero tratare de daros ideas, juegos y soluciones
que espero que os ayude y os entretenga. Todas las ideas aquí reflejadas bien responden a mi imaginación o bien a ideas de compañeros que
entre todos nos hemos esforzado en ello.
Lo primero que se me pasó por la cabeza fue la decoración del centro con motivos relacionados con la novela, como por ejemplo murales con los
distintos personajes y lugares de la geografía española, en especial los que incluyan zonas andaluzas, reseñados en la novela.
"Un capítulo cada día".Esta actividad ha sido cogida del centro Luis Casado de Corrales del Vino en la provincia de Zamora. Ha consistido en
resumir cada día un capítulo (en algún caso dos para no dejar una aventura sin concluir) e imprimir dicho resumen en varios folios con un tamaño
de letra grande (en letra normal ocuparía poco más de medio página). Cada resumen, a los que llamaron "Andanzas" se pusieron en el corcho
que tenemos a lo largo de la escalera, para que cuando los niños pasen por ella lo lean. Cada día se fue añadiendo una andanza más (en hojas de
otro color). Como sólo nos cabían cuatro resúmenes, para poner el quinto hubo que quitar el primero, y así sucesivamente.
Otra manera fue preparar un concurso entre alumnos donde cada uno de ellos dibujara como imaginaba al Quijote, y a su vez exponerlos con
obras de autores famosos en el mundo entero que se prestaron en el pasado a representar al famoso Caballero Alonso Quijano.
Tal vez estas actividades quedaban un poco grande para los niños de primaria por ello busqué la manera mas fácil de acercar a los mas pequeños a
su primer quijote y recurrí a los pasatiempos, simples sopas de letras, dibujos para colorear y montar marionetas sobre los personajes y un taller
gastronómico, tal vez esta os parezca extraña, pero la idea nacida en el centro de profesores, no era más que explicarles a los niños el significado
del 400 cumpleaños del quijote y prepararle una fiesta de cumpleaños para la fecha mas cercana al 23 de abril que este año cae en Sábado, una
vez puesta la fecha y utilizando recetas que se describen en la obra y con la ayuda inestimable de las madres celebrar dicha fiesta de cumpleaños.
Como veis es una idea magnifica para involucrar a los niños, a las madres en una actividad escolar entorno a Don Quijote.
Por ultimo siempre queda también la socorrida lectura ininterrumpida del quijote en el salón de actos imitando en lo posible a la actividad que la
real academia de la lengua le brinda a la novela cada 23 de Abril.
En fin mi único propósito ha sido haceros llegar experiencias propias y de otros compañeros para facilitaros y haceros partícipes de las
experiencias que estamos viviendo en los colegios a causa de este IV aniversario de la primera edición de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha.
Aquí os facilito algunas direcciones web dónde podréis encontrar montones de recursos:
-

www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
www.quixote.tv/escuela1.htm
www.wfu.edu/users/foleae1/

Teresa Salgado Fernández
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN SECUNDARIA: DE AYER A HOY
Virgilio Fernández Bulete
1.

Los retos actuales de la enseñanza de las Ciencias Sociales

Actualmente, el área de las denominadas Ciencias Sociales incluye, además de los contenidos propios de la Geografía y la Historia, otros
procedentes de la Historia del Arte, la Economía, la Sociología o la Antropología, que si por un lado contribuyen a diluir, especialmente en la etapa
de la ESO, los contenidos específicos de Geografía y de Historia, por otro también completan, con sus diversos puntos de vista, el análisis de la
realidad social. Una realidad que, no lo olvidemos, se presenta al alumnado envuelta en un alto grado de complejidad, puesto que utiliza
conceptos abstractos, elementos no tangibles, y complejas ideas de tipo político, social, económico o estético que no siempre son fácilmente
alcanzables por las capacidades cognitivas y comprensivas del adolescente.
La necesidad de seleccionar e interpretar críticamente el enorme caudal informativo que nos llega, las exigencias que plantea una sociedad plural
y democrática, y la necesidad de impregnar el universo tecnológico imperante de una dimensión humana y social, obligan a plantear una
enseñanza de las Ciencias Sociales más global que en décadas pasadas, más interdisciplinar e integradora, y en la que, sin perjuicio de mantener
los contenidos académicos específicos de Geografía e Historia, participen también otras disciplinas sociales.
Esta tendencia, que tuvo su origen en EE.UU. y se difundió por Europa especialmente en el ámbito anglosajón - en los pasados años sesenta,
significó la introducción de cambios sustanciales en los planteamientos educativos. Uno de ellos ha sido que en estos momentos, como hemos
indicado, la enseñanza de las Ciencias Sociales no sólo se ocupen de la Geografía y la Historia, sino también de otras materias como la Economía,
Antropología o Sociología, si bien es verdad que, al menos en nuestro país, siguen primando los contenidos geográficos e históricos, quedando el
resto como apéndices de aquellos o, en Bachillerato, como meras materias optativas. En cualquier caso, la incorporación de estos otros
contenidos no debe limitarse a una simple agregación, sino que debería tender a aprovechar el análisis que realiza cada una de estas ciencias para
facilitar el aprendizaje de lo social. Quizás el ámbito en el que pueda realizarse este planteamiento interdisciplinar con mayor eficacia sea el
período de la ESO, entre los 12 y 16 años, etapa en la que el alumnado puede manejar cierto número de conceptos sociales y en la que priman
unos planteamientos generales y comprensivos, aún lejos de la especialización de posteriores niveles educativos.
Estos nuevos planteamientos exigen una adaptación del profesorado, quien, además, debe afrontar numerosas dificultades de orden extrínseco.
La desmotivación del alumnado, su falta de hábitos lectoescritores, la devaluación social del estudio y de la propia profesión docente, así como los
numerosos estímulos poco favorecedores del aprendizaje académico que reciben los adolescentes (abuso de la televisión, del móvil, Internet,
consumismo desaforado, etc.) son sólo algunas. Todo ello hace de la enseñanza de las Ciencias Sociales una ardua tarea, a lo que se suma, con la
generalización del sistema educativo, la incorporación a las aulas de inmigrantes y de un gran número de alumnos que no desearían encontrarse
en el centro escolar, lo que dificulta la labor docente al incrementar la diversidad del alumnado a la que el profesor ha de dar respuesta.
2.

De la transmisión a la construcción de conocimientos

Durante mucho tiempo, la enseñanza de la Geografía y de la Historia se centró exclusivamente en la transmisión, por parte del profesor, de
conocimientos que el alumno debía memorizar. El docente era la única y exclusiva fuente de conocimientos, apoyada casi por completo en
apuntes personales y en el manual de clase Era una práctica - aún bastante utilizada - que proponía un conjunto de saberes cerrados, acabados,
transmitidos por el docente mediante “clases magistrales”.
La inquietud por la enseñanza de las Ciencias Sociales, sin embargo, fue provocando cambios en sus planteamientos didácticos. Los primeros
pasos se dieron en el siglo XIX, cuando ciertos sectores intelectuales pensaban que el aprendizaje no debía limitarse a una simple memorización
mecánica. Surgieron así algunos movimientos pedagógicos renovadores que comenzaron a introducir pequeños cambios, como la Institución
Libre de Enseñaza, que puso de relieve la importancia de la comprensión y la interrelación de los conocimientos con el aprendizaje vital del
alumnado. Sin embargo, no sería hasta la década de 1960 cuando los movimientos de renovación pedagógica insistieron en una concepción más
activa del aprendizaje, en la utilización de documentos históricos como recurso didáctico, y en la necesidad de contar con las aportaciones
procedentes del ámbito de la psicología del aprendizaje. En este sentido, las aportaciones de la Escuela de Ginebra y de Piaget destacaron el
fundamento psicológico del aprendizaje y pusieron el foco en el “aprendizaje por descubrimiento” frente a la tradicional concepción memorística.
Se fue configurando así un modelo de aprendizaje “por descubrimiento”, que partía de considerar al alumnado capaz de aprender por sí mismo si
se le proporcionaban los instrumentos adecuados, y de considerar las Ciencias Sociales como un medio para que los escolares desarrollen sus
capacidades cognitivas.
En esta línea, las Ciencias Sociales se fueron orientando, primero de forma experimental y gracias a profesionales renovadores, hacia el desarrollo
de las estrategias y habilidades del pensamiento científico en el marco de situaciones próximas al alumnado. En España, esta tendencia comenzó
a adquirir cierta dimensión a partir de la década de 1970, con la publicación por parte de grupos de profesores innovadores de materiales
didácticos que incorporaban el método del descubrimiento y organizaban el trabajo estudiantil en torno a la utilización de dossieres de
documentos, recursos audiovisuales, estudios de casos, juegos de simulación, etc.
A partir de la siguiente década se unieron a estos planteamientos los procedentes del constructivismo, basados en la psicología cognitiva de
Ausubel y otros pedagogos, que insistían en la necesidad de relacionar los nuevos conocimientos que se aprenden con los denominados
“conocimientos inclusores” ya existentes en la estructura cognitiva del alumno, que permiten encajar las nuevas informaciones en la red
conceptual del estudiante, propiciando así que el nuevo aprendizaje sea significativo.
Los planteamientos constructivistas generaron numerosos debates e investigaciones pedagógicas que, poco a poco, fueron renovando la
enseñanza de las Ciencias Sociales, a pesar de las resistencias de hábitos docentes y métodos tradicionales consolidados, y que aun perviven en el
ámbito docente. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no se trata de la panacea, estos nuevos enfoques pusieron de relieve algunos aspectos
valiosos, como el fomento de la memoria comprensiva, la conveniencia de organizar los contenidos de aprendizaje en torno a una red conceptual
para que sean potencialmente significativos, y el considerar al alumnado como el artífice esencial de su aprendizaje. En este modelo didáctico,
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con sus ventajas e inconvenientes y no exento de críticas, la función tradicional del profesorado y del alumnado cambia sustancialmente. Con este
enfoque, la transmisión de conocimientos desde una fuente emisora el profesor a unos objetos pasivos alumnado - que se limitan a memorizar
datos, es sustituida por una función complementaria entre profesorado y estudiantes: el docente selecciona, presenta y organiza contenidos que
los estudiantes deben reelaborar mediante un conjunto de diversas actividades que combinan variadas estrategias metodológicas exposición,
indagación, descubrimiento…- en función del momento y de las condiciones del aula.
Planteado así el proceso de enseñanza-aprendizaje, por último, la evaluación tradicional, enfocada casi exclusivamente a la cantidad de datos
retenida memorísticamente por el alumnado también se ve transformada, pues se orienta a valorar el desarrollo de las capacidades intelectuales
de los estudiantes, y se concibe como una herramienta para que el profesor aprecie el grado de eficacia de dicho proceso, permitiéndole introducir
las modificaciones que estime convenientes.
3.

Bibliografía de interés

-

AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D.; HANESIAN, H.: Psicología Educativa: Un punto de vista cognitivo. Editorial Trillas. México, 1983.
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COLL SALVADOR, C.: “Bases psicológicas del aprendizaje”. Cuadernos de pedagogía, nº 139.
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GUIMERÁ RAVINA, C.: Práctica docente y pensamiento del profesor de Historia de secundaria. Facultad de Historia. Universidad de
Barcelona, 1992.
MAESTRO GONZÁLEZ, P.: El conocimiento histórico, enseñanza y formación del profesorado. Tórculo ediciones. Santiago de
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-

Virgilio Fernández Bulete
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LA EDUCACIÓN COMO MEDIADOR INTERCULTURAL
Antonio Ramírez Fernández
Miguel Baldomero Ramírez Fernández
1.

INTRODUCCIÓN

Con la llegada e intensificación de la globalización la educación se ve afectada y debe retomar un papel para salir del ostracismo en que ha estado
inmersa en los últimos años.
Hablar de globalización significa hacer referencias a términos como multiculturalismo e interculturalismo.
Para intervenir de manera intercultural es necesario cambiar muchos esquemas rancios que perviven muy arraigados en nuestra mentalidad.
Existe, hoy día, una esperanza intercultural concretada en la emergencia del mediador intercultural que parte de presupuestos educativos.
2.

¿MULTICULTURALIDAD O INTERCULTURALIDAD?

Actualmente los derroteros elegidos para afrontar el tema de la intervención intercultural, ya sea a nivel educativo como de cualquier otro campo
del saber, no apuntan a la dirección adecuada. Tienden a asimilar a las minorías, preservando la cultura autóctona y el tópico se puede resumir en
la siguiente frase: “debemos enseñarles cómo son aquí las cosas para que puedan desenvolverse con libertad y en igualdad”.
Sin embargo, estos dos derechos básicos, la libertad y la igualdad, representan una de las maneras de construir la diferencia en relación con los
inmigrantes extranjeros. La igualdad se disfraza formalmente de igualdad jurídica y la libertad queda restringida a aquellos derechos y deberes
que se le reconocen al extranjero en las legislaciones nacionales.
Se trata de que el inmigrante trate de adaptarse a nuestra propia cultura mayoritaria para que sea un ciudadano de mayorías... cuando cabría
preguntarse, a sensu contrario, si los ciudadanos de mayorías podrían enriquecerse y cambiar un poco con las nuevas aportaciones culturales
importadas por la llegada de minorías.
De seguir con esta actitud continuista seguiremos en la vorágine multicultural acaecida en nuestro país desde el inicio de nuestra propia Historia,
solo que enmarcada en un ambiente democrático y con la conciencia tranquila porque tenemos un Estado de Derecho que nos respalda.
El hecho intercultural no significa asimilación y adaptación unidireccional (multiculturalismo) sino que se trata de una sinergia colectiva en la que
todos y cada uno de los autóctonos e inmigrantes aportaremos individualmente nuestro grano de arena para recolectar ulteriores beneficios más
que proporcionales. Sólo así conseguiremos transformar nuestra sociedad en un mestizaje cultural integrador.
De otra parte, hay que desterrar la concepción asignada a la educación sobre el protagonismo, monopolista y forzado, de su papel en estos
temas, obviando cualquier otro campo de conocimiento al respecto. Es cierto que el tronco común de estos temas concierne a la educación para
proyectar sus efectos, a posteriori, a las demás ramas del conocimiento como son la salud, la política, la religión, etc.
3.

LA FORMACIÓN INTERCULTURAL: EL MEDIADOR INTERCULTURAL

La situación a la que se enfrenta la escuela es delicada y supone un gran reto que debe superar con éxito, ya que la escuela es el lugar más
indicado para que se den aprendizajes de todo tipo, donde la interrelación entre todos los miembros de la sociedad encuentre el lugar idóneo
para sentar las bases de la futura sociedad, como son la convivencia, el respeto, la tolerancia, la comprensión, la igualdad, etc. Es por ello que
desde los distintos centros de España se han desarrollado multitud de proyectos encaminados a alcanzar este fin.
Las características comunes a todos ellos son:
-

Se parte de la enseñanza del castellano como paso previo, e instrumento de trabajo, para cualquier otra medida pero no concebida en
clave de dominación sobre la cultura minoritaria.
Formación de este alumnado en pequeños grupos de apoyo.
Creación de la figura del mediador cultural a nivel local, que facilite el proceso de acogida de la familia y alumno.
Creación de la figura del alumno mediador educativo, preferente mayor, que tutorice al alumnado.
Creación de la figura del profesor mediador educativo que tutorice al alumnado.
Utilización de las áreas transversales como vía fundamental a la hora de transmitir los contenidos.
Se potencia la actuación de toda la comunidad educativa en un deseo muy loable de acoger al recién llegado y a la familia.
Realizar actividades a nivel local y de centro para dar a conocer aspectos de otras culturas: geografía, tradiciones, costumbres,
gastronomía,... Ejemplos: semanas de (país), semana gastronómica, exposiciones,...
Se procura integrar en el centro tanto al alumno como a las familias, de forma que no se sienta alejado del entorno social y escolar en el
que se mueven. Para ello es necesario la confección de un plan de acogida, como paso previo para cualquier otra actividad.
Creación y puesta en marcha de grupos flexibles para áreas instrumentales.
El Departamento de Orientación adquiere un gran protagonismo, ya que de él depende la flexibilización de los programas y las
adaptaciones curriculares que de forma particular se hagan a cada alumno. La acción tutorial va dirigida a potenciar en el centro
actitudes de tolerancia y respeto hacia el otro.

De todos modos si realmente se pretende que el tema de la interculturalidad que se está dando en todos los centros educativos, se viva como un
enriquecimiento cultural y no como un problema, hay que facilitar los medios necesarios (materiales, personales,...) para poderlo llevar a cabo
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como corresponde y no tener que apelar al voluntarismo de los profesores, con el agotamiento que ello implica.
Un ejemplo de incipiente huella intercultural lo encontramos en algunos centros educativos de Almería con la venida del mediador intercultural,
incorporándose como un profesor más.
El perfil de este profesional se asienta en el conocimiento del idioma y cultura árabe. Éste es un síntoma de la interculturalidad, porque se está
aportando algo por parte de la cultura mayoritaria: conocimiento (acercamiento) del idioma de las minorías.
Las funciones más destacables del mediador intercultural se fijan en:
a)
b)
c)
d)
e)

Colaborar con los profesores del Centro en la traducción de aquellas expresiones de la lengua de origen del alumno imprescindible para
realizar el apoyo o mejorar su integración en el grupo.
Favorecer el contacto del profesorado con las familias de los alumnos de otros países.
Acompañar a los alumnos inmigrantes en el transporte escolar durante los primeros días de clase, con el fin de facilitarle su
incorporación al centro.
Colaborar con los centros en la programación de actividades de carácter intercultural.
Colaborar con los profesores y con los servicios de orientación en la resolución de conflictos derivados de choque culturales.

También, se contempla la figura del medidor intercultural dentro de los planes educativos que ofrece la Universidad española. Por ejemplo, en
este sentido, la UNED, lleva a cabo un Curso de Extensión Universitaria en el que plantea objetivos similares a los expuestos.
4.

CONCLUSIONES:

Sin embargo, a pesar de los intentos por lograr la interculturalidad, los programas de mediación intercultural van dirigidos a prevenir la aparición
de los conflictos o bien solucionar los ya existentes entre los inmigrantes y la población autóctona. Con esto queremos transmitir la existencia de
una mera descremación del problema que deseamos se torne en disolución del mismo en un futuro no muy lejano, si no queremos volver al
mosaico caótico de la multiculturalidad.
En este orden de cosas, los cimientos del papel interpretado por el mediador intercultural se ven reforzados por dos baluartes fundamentales:
-

Conocimiento del idioma de las minorías.
Eliminación de todo tipo de prejuicios y estereotipos.
Dominio de las dinámicas de grupo.

Si a estas notas que se predican del mediador intercultural le añadimos toda la didáctica propia de los educadores, es decir, si el futuro de la
educación y de los profesionales de la misma pasa por lograr el fin intercultural (consecuencia de la globalización) porque de la educación formal
de la población autóctona ya se encargan las nuevas tecnologías, entonces el mundo educativo conseguirá realzar su papel como antaño.
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VALORES, MEDIO AMBIENTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL
María Helena Romero Espinosa
0.

INTRODUCCIÓN

“La importancia y la abundancia de la información que el ciudadano recibe, principalmente a través de los medios de comunicación social, así
como la influencia positiva y negativa que de ello se deriva ha determinado en los últimos años una mayor conciencia social del problema y la
búsqueda de una respuesta eficaz de parte de los sistemas educativos.
Si analizamos el fantástico desarrollo que en este campo se ha producido en el siglo XX, y que se prevé aún mayor en el siglo XXI, la necesidad de
dotar a los ciudadanos de una formación básica en materia de comunicación es una cuestión inaplazable”.
Partiendo de esta cita, y atendiendo a la importancia que trae consigo los valores que nos transmiten los medios de comunicación, presentamos a
continuación un informe que contiene la importancia de los modelos tanto positivos como negativos que nos muestran medios de comunicación
tales como la televisión, prensa e Internet. Además mencionaremos algunas posibles posturas educativas a tomar ante la situación actual que los
medios nos muestran. Finalmente haremos alusión a la fusión de la Educación en Valores y la Educación Ambiental, y dentro de las mismas la
importancia que tienen los medios de comunicación.
Se trata de un estudio interesante que une el campo educativo con lo social, y la repercusión de los medios sobre las personas. En prensa, radio, y
fundamentalmente, en televisión, y podríamos citar también Internet, la información, opinión, mensajes e ideas que se transmiten, se tamizan en
el marco de un sistema de valores que se fundamentan tanto en el modelo cultural dominante de la sociedad hegemónica, como en la línea
marcada por las respectivas empresas u organismos que controlan los medios de comunicación. Esta transmisión cultural de los valores
socialmente aceptados se traslada al medio escolar. El profesorado ha de utilizar los medios de comunicación sobre la base de un modelo de
análisis crítico que posibilite una adecuada visión de la realidad, sus estructuras y relaciones, y que paralelamente, se incardine en la cultura
educativa, por lo que sea posible la construcción del conocimiento en función de los contenidos culturales que aparecen en los medios de
comunicación, de tal forma que se trasladen a contenidos curriculares y experienciales significativos para el alumnado.
1.

EDUCACIÓN Y VALORES

Al hablar de Educación, nos referimos a los valores como algo valioso que queremos que se produzcan en los educandos. De este modo, se
produce un acto educativo y se destaca la importancia de los valores como elemento integrante de la acción educativa. Estos valores, nunca han
dejado de ser operantes en la tarea profesoral, consciente o inconscientemente el profesorado ha actuado, y actúa, desde una determinada
concepción del mundo y del hombre, desde un determinado sistema de valores, que mediatizando su interpretación de la realidad, condiciona, en
una determinada orientación, su actuación como profesor.
Se puede evidenciar por tanto, que “Si no es a partir de los valores, no hay posibilidad alguna de llevar a cabo un proceso educativo. No existe el
hombre biológico, desnudo de cultura, de valores, desde los cuales exige ser interpretado. Acercarse al hombre, conocerlo, entenderlo, significa
interpretar el mundo de significados o valores a través de los cuales todo hombre en su historia, en su propio hábitat fuera del cual sería del todo
irreconocible. Por ello los valores son contenidos, explícitos o implícitos, inevitables en educación”.
La novedad de los valores en Educación, plantea algunas exigencias a la institución escolar y nuevas competencias en el ejercicio de la profesión
docente. Es necesario que se produzca, además y sobre todo, un cambio en las actitudes y modos de pensar la educación en quienes las hayan de
aplicar. Se trata, en definitiva, de iniciar una nueva andadura que permita cambiar el estilo de vida de nuestras escuelas, y un nuevo enfoque en
los aprendizajes. Pensar la escuela como institución aislada, en los tiempos que corren, caracterizada por la eclosión de los medios, recursos y
técnicas de comunicación, es pretender lo casi imposible, y desconocer la naturaleza misma de la Educación. La Educación se resuelve
básicamente en un proceso de comunicación y sin este proceso desaparece toda posibilidad educativa. Pero la comunicación, se da en un
contexto dado, y son los significados e interpretaciones que profesor y alumno dan a la realidad que les envuelve, lo que se convierte en las claves
de la comunicación, y en la base del proceso educativo. La Educación está inevitablemente incrustada en una cultura, una política y una
economía. Los TIC. se han hecho eco de conductas que han sacudido nuestra conciencia, y han generado desconfianza, a la vez que inseguridad
en la convivencia ciudadana. La llamada a un rearme moral y una cruzada en defensa de los valores, ha sido la respuesta más inmediata.
Sin negar la gravedad de la situación actual, y la función que a la institución escolar compete a este respecto, es preciso subrayar la necesidad
ineludible, por encima de los intereses del momento, de incorporar e integrar los valores en los procesos de enseñanza como contenidos explícitos
irrenunciables en la tarea del profesor.
Consideramos urgente que los educadores nos planteemos el “para qué” en nuestra tarea educativa, que nos preguntemos por el tipo de hombre
y sociedad que intentamos construir. Ello nos lleva necesariamente a optar por unos valores, y hacer de ellos el referente de nuestra acción
educativa. A estas alturas, ya empieza a reconocerse como normal, al menos formalmente, que la escuela se propugna también formar buenos
ciudadanos, personas solidarias, tolerantes, amantes de la paz y preocupadas por el Medio Ambiente. Sin dejar de enseñar a adquirir
conocimientos, parece que vamos entendiendo que el hombre es algo más que pensamiento o inteligencia, también es cultura, y entendida ésta
como forma de vida, por lo tanto es un ser de valores.
Pero aún nos encontramos lejos del reconocimiento del hombre como tal, para llegar a una auténtica transformación social.
1.1.

Definición de Valor

Entendemos valor como “... una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, da significado a los acontecimientos y a nuestra
propia existencia”. Ya en el año 1976, se definía valor, como la dignidad que tiene lo real o que debe tener, y que reclama de nosotros el adecuado
juicio o estimación, (Marín Ibáñez, 1976).
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De a cuerdo con ambas definiciones, la pregunta que surge el respecto es la siguiente;- ¿Cómo se enseñan los valores?-, dicha pregunta, está
insistentemente formulada por el profesorado, ya que todos detectan la persistente necesidad de orientación en el ámbito educativo. La
Educación en Valores como tal, presenta unas características específicas que la distinguen claramente de otro tipo de aprendizajes. La escuela
puede transmitir, con garantías de éxito, los conocimientos indispensables para la cultura del hombre de nuestros días, y en esta tarea no necesita
de otras mediaciones. Pero esto no sucede con los valores. El niño/ a adolescente que va a los centros escolares, viene ya equipado con unos
valores determinados, que le permiten filtrar las inevitables propuestas valorativas que la escuela, a diario, realiza. Esto obliga a pensar la
Educación en Valores de esta forma, reafirmando su carácter necesariamente compartido. Con esto queremos decir, que no es posible, la
Educación en Valores en y desde la sola institución escolar. La escuela constituye un elemento indispensable, pero no suficiente, para la Educación
en Valores, puesto que estos se aprenden y enseñan en y desde la totalidad de la experiencia de los educandos.
Los valores se encuentran en los compañeros, la familia, los vecinos, los conocidos, etc., se transmiten socialmente en el carácter cotidiano que
nos invade a todos. También es necesario, descubrir los valores en “uno mismo”, tomando conciencia de ellos y ver hasta que puntos estos
orientan la vida propia. “mirar hacía dentro”, descubrir que hay en cada uno que más valora y que puede ser útil para su vida, y para los demás. Por
último, la experiencia del valor en “los otros”. Al hablar de la experiencia del valor en los otros, se hace referencia a aquellas personas con las que
no se mantienen lazos afectivos, por no pertenecer a nuestro medio más próximo o nuestro entorno significativo. Son las personas públicas o
personajes conocidos a través de los medios de comunicación. La propuesta de estos modelos, lugar común de la Educación en Valores, debe ser
utilizada con grandes cautelas. En primer lugar, se ha de “desmitificar” el personaje o modelo propuesto, presentando el valor o valores como
resultado de una vida de esfuerzo tenaz, no como un hallazgo fortuito o dádiva de la divinidad.
Habría que incidir, en que la Educación, es y se resuelve en la praxis y en la Educación en Valores, concretamente en la experiencia y realización
del valor. Por tanto, la apropiación del valor pasa necesariamente por su descubrimiento, a través de la experiencia en la realidad inmediata y
significativa del educando. Pero sólo cuando el valor es puesto en práctica por el propio sujeto, cuando tiene experiencia de su realización
personal puede decirse que se da una apropiación del valor. En este sentido se puede decir que los valores se aprenden si se practican.
1.2.

Valores sociales y valores educativos: para la consecución del cambio

En el ámbito educativo, la Educación en Valores ha contado siempre con un reducido espacio para su tratamiento, ya sea como actuación puntual
en las respectivas conmemoraciones, como clase ocasional, o en el propio currículum oculto cotidiano, en el cada profesor realiza tratamientos no
explícitos en la planificación, pero sí concretos en el aula.
La no existencia prescriptiva de la explicitación adecuada de un desarrollo educativo de los valores, es una de las razones para la falta de
planificación coherente en los centros de intervención coordinada, implicada en el medio social e integrada pedagógicamente. La consecuencia
inmediata que se traduce de esta situación es la escasa atención a los valores sociales en Educación, o la inadecuada transmisión cultural de los
valores hegemónicos de una sociedad marcada por la prepotencia de contravalores.
Valores y contravalores sociales han coexistido en el ámbito educativo, provocando un desequilibrio entre los fines pedagógicos que se persiguen
y la adaptación al entorno social. En el ámbito educativo se propugna el trabajo cooperativo y solidario, el acercamiento social en base a un
tratamiento tolerante, plural, crítico y creativo; el desarrollo de actitudes vinculadas con la defensa del Medio Ambiente, la Educación del
consumidor y usuario de bienes y servicios; el rechazo a las discriminaciones por razón de sexo, raza, origen social...
En el ámbito social, en cambio, se “valora” sobre todo el consumismo, el triunfo personal y social a cualquier precio, la falta de respeto a otras
personas, la producción masiva a costa del Medio Ambiente y las actitudes racistas, entre otras. Frente a esta contradicción evidente entre valores
educativos y contravalores sociales, hemos de plantearnos, como profesionales en Educación, el asumir la existencia de una determinada
realidad social, conocerla y analizarla críticamente, actuando decididamente con una intervención educativa a favor de la modificación y mejora
de los valores asumidos socialmente. Los medios de comunicación, como instrumentos sociales de difusión y control de la información y opinión, y
por lo tanto, de la transmisión cultural de los valores dominantes, son también los instrumentos educativos para conocer la realidad social y
analizarla críticamente. Una adecuada Educación en materia de Comunicación es el fundamento pedagógico para la intervención educativa sobre
los valores.
2.

MODELOS GENERALES POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE MUESTRAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ante la definición de valores y atendiendo a las características sociales que representan, podríamos vislumbrar una serie de modelos que los
medios de comunicación nos transmiten, y lo que es peor, lo que nos imponen a veces como norma o canon a seguir.
Creemos que este tipo de modelos nos está llevando a una sociedad vacía, totalmente estereotipada en la que lo único que prima es el culto al
cuerpo. Esto no es lago tremendista ni alarmista, sino que tan sólo tenemos que visualizar un poco la televisión o la prensa, para darnos cuenta de
lo que nos están mostrando.
Ante esto creemos necesario mostrar estos modelos, tanto positivos como negativos que cada uno de los medios nos muestra, de manera que
podamos ver a “grosso modo” la situación en la que nos encontramos, para posteriormente poder lanzar posibles posturas educativas a tomar y
seguir para la solución de tal situación.
2.1.

Televisión

Con el caso de la televisión, henos de tener en cuenta que son medios con una presencia cotidiana en los hogares, llegando en algunos casos a la
existencia de más de un equipo. En nuestra cultura, desde el punto de vista educativo se ha abierto “...una doble vía de análisis: una destinada a
su utilización como medios educativos, y otra referida a la formación para la comprensión de los mensajes y lenguajes en ellos utilizados. Aspectos
que vendrían a ser lo que ha sido considerado como Educación “con” los medios de comunicación, y Educación “para” los medios de
comunicación”.
Dentro de la utilización de la televisión como medio educativo y siguiendo a Cabero (2000), podemos encontrar una serie de ventajas y
limitaciones de la televisión como medio educativo como tal.
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Algunas de las ventajas son:
-

Instantánea.
Facilita la observación de profesores especializados.
Evita el desplazamiento de los alumnos a los centros de formación.
Simultáneamente es un medio de comunicación de masas e individual.
Ayuda al perfeccionamiento del profesorado, ya que los profesores del aula pueden observar otros modelos de enseñanza.
La televisión tiene una fuerte habilidad para afectar a las actitudes de los estudiantes.
Para algunas modalidades de enseñanza su costo de producción es bajo.

Si atendemos a las limitaciones que la TV como medio educativo presenta, nombraríamos según J. Cabero (2000) las siguientes:
-

Por su carácter de simultaneidad, no llega a respetar las características y necesidades individuales de los receptores.
Las preconcepciones que se suele tener de este medio, facilitan que los alumnos puedan caer en la pasividad, y en consecuencia tender
e invertir menos esfuerzo mental en el procesamiento de la información.
Por lo general, una producción de calidad requiere la movilización de personal y equipo especializado, lo cual supone un costo elevado.
La observación de los programas en clase requiere equipos de calidad.

Estas son algunas de las ventajas y limitaciones que la utilización de la TV como medio educativo nos muestran, pero queremos hacer hincapié en
los modelos que la televisión nos muestra particularmente desde nuestras casas, en la programación televisiva diaria.
Si atendemos a las necesidades que los niños/ as hoy tienen, debemos ser conscientes que el niño se encuentra con un alto grado de “desatención
afectiva”, y no queremos con esto culpar a nadie, simplemente reconocer que las pautas de comportamiento tanto familiares, escolares y sociales
han cambiado.
Desde el punto de vista familiar, podríamos enumerar una serie de características actuales contrapuestas a otras que se seguían antes:
-

En la actualidad tanto hombre como mujer trabajan, por tanto, la atención al núcleo familiar está sufriendo transformaciones.
Las horas de dedicación a los hijos es menor, y en la mayoría de los casos se suele suplir con juguetes o pasatiempos que no llegan a
suplir el valor afectivo de los padres.
Por otro lado, estamos sumergidos en la era de las comunicaciones, se ha producido una gran expansión de las dimensiones de la
sociedad ordinaria, tanto mediante los nuevos sistemas de comunicaciones como mediante el crecimiento de muchas formas de
organización en gran escala. Al producirse simultáneamente, estos desarrollos han creado problemas sociales que parecen ser de un
tipo nuevo.
Ante la problemática que se plantea con los modelos que desde los medios se nos muestran, tal es el caso de los spot publicitarios, los cuales
necesitarían, de un análisis minucioso y detallado por su repercusión social, que podríamos calificar de “grave”. Lo dicho ofrece puntos de
reflexión y de actuación:
1)
2)
3)

Aproximación epistemológica: La publicidad puede provocar una respuesta ambivalente: seduce, atrae, fascina.
Venta de valores: La tarea del educador es ver si los valores que se potencian son los mismos del proceso educativo. Esto es importante
pues una publicidad inteligente cambia los ideales de los sujetos para después ofrecerles los productos.
Consecuencias Reflejo de la sociedad: Además de ser soporte del sistema y mercado de valores, la publicidad es espejo de la sociedad
que se caracteriza por ser: consumista, masificadora, clasista, materialista, unidireccional e incluso absurda.

La comunicación nace en la lucha por aprender y describir. El hecho de que este proceso se origine en nuestras mentes y podamos transmitir sus
resultados a los demás, depende de ciertos modelos de comunicación, ciertas reglas o convenciones a través de las cuales podemos
comunicarnos. Podemos cambiar estos modelos, cuando no sirven, o modificarlos y desarrollarlos de manera que nos sean útiles. Los esfuerzos
que hacemos para lograr esto y para utilizar con éxito los modelos existentes deberían acaparar una gran parte de nuestra actividad como
educadores.
Si hacemos una clasificación de los modelos positivos y negativos que la TV nos muestra, podremos decir que:
-

La programación, tanto matinal como nocturna, nos muestra el resultado de una sociedad degradada por lo ridículo y extravagante. Esto
es una afirmación fuerte desde el punto de vista literal, pero hemos podido comprobar, que lo único que interesa es la vida privada de
personajes televisivos que llegan a ser famosos por sus actuaciones. Tales actuaciones no siempre están basadas en el esfuerzo y el
trabajo, sino más bien por el mero hecho de conseguir notoriedad y dinero fácil.

-

La TV potencia el mundo de las apariencias. Sólo vale lo que aparece en TV. Los espacios surcados por la TV se viven como propios, como
territorios conquistados sobre los que se puede extender la razón, son inteligibles. Además de estar en una sociedad de consumo, la TV
incita al consumo. Un aspecto de consumo es la información.
La mayor parte de las veces, programas del tipo “El Diario de Patricia”, en el que el eje central son las historias contadas por ciudadanos
de a pie, son situaciones y argumentos pactados para captar a cierto número de personas (audiencia) que son los que los mantendrá en
emisión por más o menos tiempo.

-

Esto es bajo nuestro punto de vista el factor clave a la hora de analizar la programación emitida por la televisión. Puesto que socialmente
repercute, y más aún en los niños/ as, hemos de ir generando alternativas favorables para la consecución de un cambio social, que vaya
rechazando estos modelos y vayan suscitando otros, válidos y auténticos y sobre todo reales.
Hemos de apuntar también ciertas características positivas que no tan señaladas como las negativas, pero que también existen. Los informativos
por ejemplo, su función informativa es ejercida como tal, aunque también es importante advertir, que dependiendo de que fuentes procedan,
serán de un tipo o de otro. En cuanto a la programación cultural y/ o educativa, hemos de apuntar que es mínima y ajustada a unos horarios poco
habituales. Debiéndose prestar más atención a esta programación de cara a la formación tanto cultural como educativa de la sociedad al
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completo.
Se trata por tanto de un problema que nos afecta a todos, no le prestamos la atención suficiente pero su repercusión creemos es más importante
de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Desde el punto de vista educativo:
-

Hemos de decir que la transformación no llega, sino que hay que crearla, y tenemos o tendríamos que implicarnos todos, para que poco
a poco se diera lugar al cambio de actitudes y valores. Como base de la Educación a las futuras generaciones para la creación de una
sociedad más auténtica.

Más adelante destacaremos una serie de posturas educativas que se deberían tomar de cara a la situación actual que presentan la influencia de
los medios en nuestro código de valores.
2.2.

Prensa

En cuanto a la prensa, tan sólo tenemos que ojear al pasar por un kiosko cada día, para comprobar, que los temas de actualidad van cambiando.
Ahora la noticia no es el hecho con importancia o relevancia social, sino todo lo contrario, lo importante son las vidas privadas de los famosos y los
hechos sin relevancia cultural ni artística. También podemos evidenciar el trato que se le da a la imagen de la mujer, siendo ésta totalmente
estereotipada y sexista. Tal es el caso de anuncios con mujeres “ligeritas” de ropa, en la que lo único que se resalta son sus cualidades físicas. Ante
esto podríamos lanzar unas estrategias propuestas de acción, en contra de lo que podría llamarse demagogia( BALLESTA, J. SANCHO, J Y AREA,
M., 1998):
-

Reorganizar la producción mediática.
Diversificar las fuentes de información.
Rediseñar los contenidos informativos.
Abrir los espacios de opinión.
Fomentar la comunicación educativa.
Favorecer la diversidad cultural.
Hacer un uso no sexista del lenguaje.
Evitar la circulación de imágenes discriminatorias.
Educar al público y las audiencias.
Formar a las/ los profesionales.

2.3.

Internet

El manejo del ordenador, a un mínimo nivel de usuario, se ha convertido en la condición sine qua non, por la que el ciudadano tiene que acoplarse
a la informatización creciente de la dinámica social. Más aún cuando los componentes internos y externos de los equipos informáticos están
sometidos a una renovación constante.
Los más pequeños de la casa juegan con ventaja en todo este proceso. Son hijos de sus padres, pero también de la tecnología punta, no en vano
han nacido con el manual de instrucciones debajo del brazo. De ahí que entre sus habilidades naturales se cuenten programar el vídeo, dominar la
Play Station y controlar con impresionante facilidad, todo tipo de programas en su ordenador personal, de ahí la preocupante situación a la hora
del manejo también de Internet, como fuente de información al alcance de todos.
Inculcar en los más jóvenes una conciencia crítica hacia los medios de comunicación, de manera que no engullan sus contenidos tal cual los
reciben, sino que sean capaces de determinar cuales son validos y cuales no, no tendría que ser misión imposible. Es más debería de formar parte
de nuestra finalidad educativa a transmitir.
Si se desarrolla una conciencia crítica hacia el entorno que, nos guste o no, está filtrado por los "mass- media", estaremos más
capacitados para analizar qué existe detrás de un medio, cuáles son las noticias que trata y, lo que es más importante, por qué las trata así. Si la
era de la nueva tecnología de la comunicación y la información nos está trayendo múltiples posibilidades, también nos está trayendo el “miedo” de
ir generando nuevos valores sociales, o mejor dicho, de la pérdida de ellos. Debemos ser consciente de todo esto y apostar por la transformación
social, y ante todo por un cambio de actitudes y valores, volvemos a insistir.
3.

POSTURAS EDUCATIVAS QUE SE DEBEN TOMAR

Hoy día, tal y como hemos venido explicando, manejamos mucha información. Esta información transmite cánones de belleza (sobre todo en la
presentación de un ideal de “cuerpo”) que van estereotipando socialmente a las personas. Queremos decir con esto que la información que
recibimos no siempre es la adecuada y acaba dirigiendo las conductas de las personas.
En lo que se refiere a la Educación en niños/ as y jóvenes, hay que ser muy selecto y cauteloso, sobre todo en la programación televisiva que
dejamos ver a los niños/ as, o en la información que pueden encontrar en Internet. Son aspectos a tener en cuenta a la hora de transmitir valores
positivos que orientan sus vidas futuras. Además de para poder capacitarlos para enfrentarse sin dificultad a los inconvenientes que se les
presenten el día de mañana.
Ante la abundante información que de los medios podemos extraer tendríamos que tomar una serie de posturas educativas. Tales posturas
educativas atenderían a una Educación en Valores que transmitan unos modelos positivos y reales, que lleguen a formar a personas capacitadas y
formadas que sepan distinguir entre lo que los medios les muestran, lo que le es válido y lo que no.
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Una serie de posturas posibles podrían ser las siguientes:
-

Dotar de herramientas fuertes al individuo para afrontar la manipulación de los mass- media.
Ir creando modelos suficientes positivos para contrarrestar los modelos negativos. Evitando la manipulación y pudiendo dar la
posibilidad de optar y elegir por sí mismo.
Capacitar con una formación sólida a las futuras generaciones, en su derecho de elegir que tiene toda persona.
Transmitir e influenciar positivamente a las personas (no sólo en ámbito escolar) dotándolas para que obtengan capacidad propia de
elección.
Labor educativa, creación de ambientes propicios y auténticos, donde los niños y niñas se sienten tan queridos y respetados, y que ellos
mismos puedan llegar a transmitir sentimientos positivos.

Ante estas posturas citadas entre muchas otras que pueden ir surgiendo, tenemos que hacer alusión al lugar o espacio en el que se pueden llevar
a cabo. No se trata de delegar este trabajo tan sólo a los educadores y profesionales de la Educación, sino que se trata de una función que ha de ir
tomando cuerpo entre todos los miembros que conforman una sociedad. Si los medios de comunicación, generalmente, manipulan y nos
presentan modelos estereotipados, debemos de ir rechazando estos modelo con vistas a lo que ocurrirá en un futuro. No se trata de
“angustiarse”, tan sólo de preocuparse un poco, ante una sociedad manipulada.
Hay que ir rompiendo con el “mundo feliz” que a toda costa nos venden, para crear un mundo real. Ante una sociedad democrática y plural como
es la nuestra, tenemos y contamos con opciones, pero estas opciones son impuestas. Por tanto, en función de las opciones personales que
tenemos haremos, o mejor dicho, crearemos una sociedad de otra manera. Por ejemplo, la tolerancia, nos es vendida como un valor, y se trata de
un seudovalor, que significa “soportar”, y tolerarnos en una sociedad plural es casi imposible, por tanto lo importante sería conquistarnos a
nosotros mismos antes de conquistar el mundo. Debemos manifestar, pero también asumir.
Ante todo este panorama social que se vislumbra, debemos de ir planteándonos la creación de un nuevo código de valores. Puesto que los que
existen están mermados y otros muchos han desaparecidos. Después de definir que es “valor”, debemos ir transmitiendo una nueva forma de
“hacer y sentir” las cosas. Otro aspecto importante a tratar, sería el de la “imitación de actitudes y hechos positivos”. Queremos decir con esto que
toda conducta es la creación de un repertorio de acontecimientos transmitidos socialmente. Para que una conducta positiva sea transmitida, se ha
de ir ejerciendo poco a poco desde el propio “yo”, para que el resto sea capaz de asimilarla y acomodarla en su repertorio conductual. Es por esto,
por lo que le damos vital importancia a la transmisión de pautas de comportamiento adecuadas, positivas y que incentiven la creación o, mejor
dicho la transformación de la sociedad actual.
4.

EDUCACIÓN EN VALORES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

4.1.

Educación Ambiental desde la perspectiva de los Valores

Es evidente y todos podemos comprobar, que el problema ambiental, es una de las cuestiones más urgentes que la sociedad actual debe afrontar
y resolver. El mejor modo de abordar el problema ambiental, es descubrir las raíces o causas que lo producen y en el tipo de relaciones que el
hombre ha establecido con su medio, que constituye la clave explicativa de la tensión dialéctica hombre- medio. Se trata de toda una filosofía o
visión de la tierra “sometida al hombre”, la que ha generado unas actitudes y comportamientos que han convertido al medio en objeto de
permanente conquista, y es este “modo de entender” las relaciones del hombre con su medio lo que hemos de cuestionar. Es el modelo lo que ha
de cambiar, para que cambie también la praxis.
Los medios de comunicación nos recuerdan casi a diario, las consecuencias negativas de unas nefastas relaciones del hombre con su medio o
entorno, pero degradación del medio la hay desde hace muchos años. Solamente cuando el deterioro ambiental ha puesto en peligro nuestra
supervivencia o las calidades mínimas de vida, hemos tomado conciencia de su existencia y de su magnitud. No pocos medios de comunicación,
tanto hablados como escritos, hacen del problema ambiental un problema local ligado a situaciones particulares, y desde la óptica de la
conservación de la naturaleza, la literatura existente, cuando aborda el problema ambiental, lo hace, dentro de una asignatura concreta en
relación con el Medio Ambiente, o en el marco de la sola conservación.
Queremos apuntar con todo esto que aunque metodológicamente, sean aconsejable actualizaciones puntuales, estas deben inscribirse,
necesariamente en un proyecto o marco general de actuación sobre el medio: en una filosofía de fondo. Con esto pretendemos justificar un modo
distinto de defensa de la naturaleza, de entender y practicar la Educación Ambiental. Se trataría de enmarcarla en la pedagogía de los valores.
Atendiendo al campo de la comunicación y la información, es fácil observar que el tratamiento del problema ambiental que con frecuencia se hace
desde los medios de comunicación descansa en la transmisión de información sobre los daños ecológicos ocasionados en el medio, sobre todo en
el medio natural. En la escuela los programas de Educación Ambiental están basados en elementos cognoscitivos teóricos, relegando a una
situación marginal los valores y actitudes, aunque esto cuenta ya, desde hace tiempo, con programas de Educación Ambiental ofertados por los
Equipamientos Ambientales, que fomentan con sus actividades un cambio de actitudes y valores ambientales. Se trata de centros a los que los
colegios pueden asistir, puesto que las actividades que programan, están basadas en el currículum de cada nivel educativo correspondiente.
Hay que tener en cuenta que en el comportamiento humano, tanto como el conocimiento, juega un papel importante los sentimientos, creencias
y valores, es decir, el mundo de significados a través del cual interpretamos toda nuestra experiencia, aquello que constituye el registro o clave de
interpretación de nuestra existencia. Se trata, por tanto, no de actuaciones particulares o puntuales, sino de enmarcar la Educación Ambiental en
el ámbito de la Educación en valores, como línea matriz o filosofía de fondo.
La Educación Ambiental no es sólo, conservación de la naturaleza, ni gestión de recursos, ni un nuevo programa que añadir a la programación del
sistema escolar. Constituye un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su medio, y de la manera en que aquél influye sobre este.
Intenta formar ciudadanos responsables, destinados a mejorar la calidad de vida mediante la apropiación de valores ecológicos y de convivencia
democrática. Se “trata efectivamente de suscitar en los individuos valores y actitudes favorables a la conservación y mejora del entorno, y se
orienta hacia la resolución de los problemas medioambientales, hacia la toma de decisiones y hacia la acción”. Según AAVV (1998), la necesidad
de abordar la Educación Ambiental desde la perspectiva de la Educación en valores se justifica por las siguientes razones:
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1.
2.

3.
4.
5.

No se puede esperar un comportamiento ecológico respetuoso del medio, si al mismo tiempo no se tienen presentes otros valores.
Es necesario preparar- equipar a los ciudadanos, no sólo para dar respuesta a los problemas actuales planteados, sino para los que se les
puedan plantear en el futuro. Se necesita aprender actitudes y apropiarse de valores que impulsen a la búsqueda permanente de
“nuevas formas” de responder a las “nuevas formas” de degradación que una sociedad en cambio pueda deparar. “Los cambios de
comportamiento respecto al medio natural, no se producirán hasta que los miembros de una sociedad no hayan asimilado la nueva
concepción y valores positivos respecto al Medio Ambiente para concebir una manera de vivir diferente”.
Los valores ejercen en nosotros una función dinamizadora y orientadora de nuestro comportamiento. Pero ejercen esta función sólo
cuando son asumidos, cuando forman parte de la estructura profunda de nuestras creencias más vitales, cuando forman parte de
nuestra cultura o son nuestra cultura misma como forma de vida.
Los valores no valen si sólo son objeto de conocimiento, sino que hay que incorporarlos a nuestro código comportamental de la sociedad
en la que vivimos.
Los valores no se enseñan sólo “dándolos a conocer”. Se hace necesaria la experiencia personal del valor. Puesto que los valores no son
unas ideas o unos conceptos, sino ante todo, creencias o formas de vida, por tanto, no hay modo de enseñarlos, sino aparecen
reflejados, referidos como objeto de experiencia.

Frecuentemente se concibe la EA como una tarea a desarrollar lejos de la escuela y la ciudad. Sin embargo la EA, supone y exige, por el contrario,
actuar sobre el entorno más inmediato, aquel que constituye el marco de nuestra experiencia cotidiana. Y es a través de las experiencias
inmediatas, cotidianas que plasman en comportamientos habituales el valor ecológico, como pueden las jóvenes generaciones apropiarse y
asumir dicho valor.
La EA debe aspirar a hacer posible un nuevo “estilo de vida”, un marco distinto en las relaciones del hombre con su medio. Entendemos que es en
el marco de la Educación en Valores donde la EA encuentra su planteamiento y realización más adecuados.
4.2.

Educación Ambiental y Nuevas Tecnologías

En nuestra sociedad, lo natural está fuertemente mediatizado por las actividades humanas. Las situaciones de desarrollo técnico que se realizan
en las sociedades han influido, e influyen en los procesos naturales. Los efectos de dicha influencia se han dejado sentir a lo largo de la Historia de
la Humanidad, y éstos han estado fuertemente determinados por las técnicas que la especie humana ha utilizado en cada momento sociohistórico. La dirección del desarrollo ha estado marcada por la relación entre la Naturaleza y los impactos generados por la incorporación de
nuevas tecnologías. El cambio tecnológico en la historia se ha mostrado como proceso irreversible, la innovación tecnológica se produce
generalmente cada vez a mayor velocidad. En esta línea Mumford (1987) expone que hemos pasado del estado primitivo del hombre,
caracterizado por la invención de herramientas y armas con el fin de conseguir el dominio sobre la Naturaleza, a una condición radicalmente
distinta en la que el hombre, no sólo ha conquistado la Naturaleza, sino que, además se convertirá en un animal pasivo y servidor de las máquinas.
Lo que si es cierto, es que la tecnología nos ha proporcionado mayor comodidad en nuestra vida cotidiana, más esperanza de vida, mayor
bienestar, y ha transformado la faz del mundo dotando a la Humanidad de una colosal capacidad de intervenir en el Medio Ambiente, al mismo
tiempo que ante la velocidad de los cambios que se están produciendo, nos encontramos con el fracaso, no menos evidente, de no poder
generalizarlos. Nunca la medicina, la ingeniería, la ecología o las tecnologías de la información han evolucionado con tanta rapidez y acumulado
tal potencial de conocimiento, pero a pesar de ello, la cultura científica sigue sin convertirse en patrimonio común de la Humanidad. Lo que si se
espera, es que el avance tecnológico nos aproxime, mediante su buen uso, a un mundo cada vez mejor, más placentero, de mayor bienestar para
cada vez más gente.
Todos esto procesos tecnológicos desarrollados por el hombre van a tener una importante incidencia en el Medio Ambiente. El hombre ya no actúa
en el Medio Ambiente como lo hacía en época de cultivo en la que alteraba mínimamente el Medio, sino que actúa sobre dicho Medio Ambiente
produciendo un desequilibrio que intenta solucionar interviniendo nuevamente en él con tecnologías más complejas.
Si bien, el progreso tecnológico ha sido un factor decisivo en la rápida mejora de la productividad durante los tres o cuatro últimos decenios, su
alcance ha sido bastante limitado en comparación con el de otros sectores. La Educación Ambiental debe por ello abordar la problemática de los
avances tecnológicos, tanto por ser causa de desequilibrio en el Medio, como por ser una posible vía de solución a los mismos. Problemas como la
contaminación o la escasez de agua, entre otros, pueden ser solucionados tecnológicamente. Pero no debemos defender cualquier tipo de
solución a cualquier precio. Para poder aplicar un método adecuado de defensa y conservación del Medio Ambiente, debemos hacerlo desde un
cambio de mentalidad en la que la tecnología no se vea como la única solución posible a los problemas. Es importante tener en consideración
principios éticos, sociales, políticos, medioambientales, etc., a la hora de evaluar posibles soluciones. Romano (1993) piensa que uno de los
inconvenientes fundamentales, es que no se vislumbra aún donde conducen estos medios técnicos. Desde esta perspectiva se trata de que las
Nuevas Tecnologías, estén al servicio del hombre y no que las necesidades humanas se adapten a las coacciones técnicas. Bajo estos
presupuestos, las nuevas formas de ofertas de comunicación pueden contribuir a la creación de una sociedad comunicativa de ciudadanos
informados y capaces de actuar racionalmente. Para ello habría de plantearse cuáles son las necesidades reales de información y comunicación
de la población.
El gran impacto social de los medios y sus potencialidades manipulativas han de generar procesos de reflexión y análisis crítico que desde la
familia, los centros educativos o como integrantes de una sociedad con un determinado modelo cultural, hemos de realizar como salvaguardia y
mejora de las condiciones ambientales y estilos de vida saludable. Como se ha podido apreciar, la Educación Ambiental es un proceso pedagógico
que no sólo ha de darse en la escuela o en centros educativos, sino que además es un proceso didáctico en el que todas las personas hemos de
implicarnos. La familia es el núcleo educativo primario y fundamental para generar las bases de unos hábitos y actitudes adecuadas a un modelo
de vida basado en la mejora del ambiente que nos rodea. Cada uno de nosotros como ciudadanos, hemos de ofrecer nuestra actitud y
comportamiento como modelos de actuación para las próximas generaciones o incluso para otras personas que aunque adultas están en vías de
ser educadas en el Medio Ambiente.
El impacto social de los medios de comunicación es una realidad indiscutible en el mundo actual. Cualquier ámbito social o cultural se encuentra
mediatizado por la prensa, radio, televisión, Internet, etc. El tratamiento educativo, medioambiental, consumista o de salud que los medios
realizan es tema de análisis y estudio por parte de cualquier profesional.
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Ya en 1971, Severino exponía que tales formas de comunicación llegan hasta la personalidad del individuo incidiendo en él con fuerza, con
insistencia y en cantidad realmente avasalladora y, al mismo tiempo, de un modo indiscriminado y muy dispuesto técnicamente para que sean
absorbidas sus informaciones con suma facilidad por el ser humano. Ello exige a los educadores profesionales una actitud del más atento control y
de visión crítica, para seleccionar reflexiva y cuidadosamente lo que es aprovechable y verdaderamente formativo de la información transmitida y
llevarlo así hasta el alumno, haciendo que poco a poco vaya desarrollándose en él un criterio personal capaz de autovalorar y asimilar lo que
merezca la pena y le sirva para su desarrollo en el Medio Ambiente que le rodea.
Ahora bien, cuando se habla del impacto de los medios de comunicación, aunque se tiende a generalizar, no podemos olvidar que existen
diferencias entre ellos, ya que como bien dice Klapper (1982), las personas tienden a leer, observar y escuchar las comunicaciones que presentan
puntos de vistas acordes con los suyos y tienden a evitar comunicaciones que se oponen. También hay autores que constatan que distintos tipos
de personas interpretan de manera distinta el contenido de los mensajes, hasta el punto de que el impacto causado depende del nivel de
coherencia de sus propias actitudes, creencias y valores.
Desde los medios de comunicación se tratan determinados temas que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida y hacerlas más
“ambientales”. En las secciones sobre Medio Ambiente que aparecen en los periódicos o los programas televisivos que persigue el trabajo en torno
a la promoción del Medio Ambiente. Pero también, las propias páginas de los periódicos o determinados programas de televisión ofertan tácita o
explícitamente factores de riesgo para la Naturaleza o modelos que atentan contra la adecuada calidad de vida en el Medio. Si hablamos de los
spot publicitarios, su análisis es muy revelador de prácticas y valores poco ambientales., si bien toda persona sabe lo que es una inundación, un
incendio, el concepto de Educación Ambiental no es tan fácil de definir. Aún se complica más la concepción sobre el Medio Ambiente en cuanto que
ha sufrido en los últimos años una serie de cambios y reconceptualizaciones muy importantes. Las estructuras comunicativa varían en función del
medio y de la modalidad o género utilizado. El soporte audio- gráfico- visual- textual que se utilice sugiere unas determinadas posibilidades que
propicia un modelo u otro distinto de acercarse al mundo de la Educación Ambiental.
El soporte gráfico- textual de la prensa es totalmente adecuado para tratar temas específicos con la profundidad suficiente que requiera el tipo de
publicación (prensa comercial de carácter generalista o prensa especializada). La posibilidad de acercamiento a la prensa escrita de una forma
reflexiva, discursiva, racional y crítica es la mejor aliada de la construcción conceptual de contenidos culturales tanto de Medio Ambiente como de
otras temáticas.
Hasta el presente, la televisión constituye el medio audiovisual por excelencia, haciéndose el centro de las críticas y el objetivo de los grupos de
poder que desean controlar la comunicación social. En esta línea se expresaba Sempere (1968) cuando afirmaba que la televisión produce en la
audiencia una serie de experimentaciones sentimentales estimuladas por la imagen que se contempla que aumenta su grado de participación
conforme crece la espontaneidad de la imagen ofrecida. Pero como expone Delval (1985) lo importante es saber explotar sus posibilidades
educativas, al tiempo que se prepara a los sujetos para defenderse de sus influencias negativas. Este debe ser por ello uno de los objetivos
primordiales del desarrollo de la Educación Ambiental a nivel mundial.
La televisión, como medio más representativo de las comunicaciones de masas, conforma con sus informaciones y valores sustentados, un
modelo de sociedad y un tipo de relaciones determinadas respecto al Medio Ambiente. La televisión puede ser por ello el primer punto de
contraste entre los modelos orientados en el hogar, en la escuela y los planteados en un contexto social más amplio de suma importancia en la
aplicación de la Educación Ambiental.
El soporte audio-visual de la televisión, su fascinación e implantación mayoritaria la hacen no ya necesaria sino indispensable en cualquier
tratamiento del Medio Ambiente, fundamentalmente en un modelo de promoción en cuanto que actuación sobre los estilos de vida y el Medio
Ambiente. El acceso a los mensajes televisivos se realiza de forma emotiva más racional, por lo que las modificaciones actitudinales y la creación
de hábitos y valores se posibilita desde este medio de comunicación.
Los ordenadores han rebasado ya su presencia exclusiva en el ámbito industrial y de servicios para convertirse en una herramienta de
comunicación de enorme importancia tanto a nivel familiar como en los centros escolares. El aumento de la operatividad de los medios
informáticos como la adquisición de éstos por muchos centros y su aceptación positiva por parte del alumnado los convierte en un recurso
didáctico de primer orden. A su vez, el ordenador introduce un elemento diferenciador con respecto a los restantes medios de comunicación; el
ordenador es dinámico e interactivo, impide que el sujeto permanezca pasivo ante él. Esta dimensión interactiva, impide que el sujeto
permanezca pasivo ante él. Esta dimensión interactiva hace del ordenador un medio idóneo para la simulación. Gracias a las posibilidades de
situaciones reales, el ordenador puede ser eficazmente aplicado en la resolución de problemas, tema de suma relevancia para que los alumnos
conozcan los problemas ambientales actuales y a través del ordenador sean capaces de proponer soluciones para los mismos. La existencia de
programas que permiten tratar aspectos, situaciones o problemas relacionados con el Medio Ambiente, puede contribuir así significativamente al
desarrollo de la Educación Ambiental.
En el terreno de la Educación Ambiental y siguiendo la línea de Camacho y Roth (1991) queremos resaltar que los que más se pueden desarrollar
en el ámbito escolar son los programas a nivel informativo o descriptivo y los juegos de simulación. Los programas informativos son utilizados
esencialmente para consulta y su función es explicar procesos, normalmente dinámicos, en los que el sujeto se limita sólo a elegir entre las
distintas rutas que le ofrece el programa. Los juegos de simulación consisten en la abstracción y duplicación parcial de un fenómeno. En la
simulación el sujeto va construyendo activamente su propio conocimiento en lugar de recibirlo ya elaborado. No obstante, si queremos que sea lo
más fructífero posible, debemos suministrar al alumno la información inicial básica indispensable para una buena comprensión de la situación
ambiental. En ello juega un papel importante la escuela que deberá ocuparse de estructurar para los alumnos los conocimientos adquiridos a
través de este medio de comunicación, así como enseñarles a reunir y seleccionar la información por ellos mismos. Los alumnos no tendrán que
aprender menos que antes, sino que deberán aprender otras cosas, sirviéndose de los medios. Queremos dejar constancia de lo que
consideramos uno de los avances más importantes en el terreno de los ordenadores, nos referimos al caso de Internet. Esta innovación nos trae
“a domicilio” la posibilidad de la actualización constante acerca de los aspectos medioambientales actuales de cualquier parte del mundo, aspecto
que nos pone al día del desarrollo de la Educación Ambiental a nivel internacional.
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4.3.

Cambio de actitudes y valores

La sociedad actual, con el objeto de dar respuesta a las nuevas necesidades y a la realidad socio- cultural que nos ha tocado vivir, está apostando
cada vez más por el fomento de valores sociales y el cambio de actitudes en los alumnos.
Partimos de una situación en la que la influencia y perspectivas de la sociedad respecto a su sistema educativo, son complejas y contradictorias.
Se debe educar a los jóvenes para que sean críticos desde un punto de vista social, pero esta actitud se ve seriamente contrastada con la realidad
en el momento en el que el joven se convierte en adulto y se incorpora a la sociedad.
Por una parte, la Educación en Valores en el individuo sigue complejos itinerarios que, a menudo, se escapan del control del educador. La
transmisión de valores ambientales, podemos consultar algunos estudios que se han realizado sobre el currículum oculto en Educación
Ambiental, se produce a partir del propio ejercicio de éstos, a través de las relaciones personales, alumno/ alumno, profesor/ alumno, etc., de las
formas organizativas educativas de las actitudes en el trabajo, de los modelos de conducta, de los medios de comunicación e información, de las
relaciones sociales, del entorno social, familiar, cultural...
Una ética ambiental positiva, constituida por una serie de valores y conductas que ayuden a preservar la integridad ecológica de la Tierra, como
expone Caduto (1985) debe ser parte integral de toda persona. Las creencias culturales desarrollan un papel importante a la hora de determinar
las actitudes del alumno frente al Medio Ambiente. La asimilación de los valores ambientales será más eficaz si se enseñan a una temprana edad y
si éstos están fundamentados en un sólido sistema de valores morales generales ya que así llegarán a formar parte de la moralidad propia del
sujeto.
Los problemas actuales de exceso de población, superconsumo, alta tecnología y escasez de recursos asociada, así como la alteración del Medio
Ambiente hacen muy difícil poder trazar un rumbo moral ideal. La decisión para participar en la mejora de la calidad ambiental no puede ser
estimulada sólo desde la esfera cognitiva, depende sobre todo de la motivación personal y de un sentido de responsabilidad que resulta del
desarrollo de una ética ambiental personal. Así, la formación de personas autónomas y moralmente capacitadas en el desarrollo de valores
sociales y ambientales debe contemplarse como parte fundamental de las acciones de la Educación Ambiental, estrategias que contribuyen a un
cambio del sujeto y ayudan a la formación de las personas. La Educación en valores ambientales debe permitir a la persona descubrir por sí misma
los elementos de su propio sistema de valores. Sosa (1994) parte de que el objetivo principal de la Educación Ambiental (en adelante EA), debe
ser la “generación de actitudes” a favor del Medio Ambiente. La EA ha de empeñarse, pues, en la formación de una “conciencia ecológica” que ha
de entenderse como “conciencia moral”, por lo que se constituirá en Educación Moral. Por este motivo considera que los programas de EA deben
construirse con una visión global, holística y que incluya:
-

Las actitudes de las personas hacia los demás.
Las actitudes de las personas hacia la sociedad.
Las actitudes de las personas hacia el medio natural.

Si profundizamos en el tema de las actitudes hacia la sociedad en general, nos introducimos en el amplio terreno de los Derechos Humanos,
podemos evidenciar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos forma el conjunto de normas con más consenso en la historia de la
humanidad. Concretamente, en el terreno de la EA, se especifica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios” , se hace por ello imprescindible, otra serie de valores tales como la Solidaridad y la Cooperación, que cada vez más se defienden en
dichos Derechos Humanos.
Por ello queremos resaltar, que si la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona, no puede prescindir de los valores que
comprenden los Derechos Humanos por diversos motivos:
-

Porque conforman la “ética de consenso” que rige la convivencia entre las personas.
Porque constituyen los cimientos de una cultura democrática basada en los valores éticos esenciales: libertad, diálogo y participación.
Porque constituyen los principios de una concepción educativa que fundamenta, orienta el currículum y el quehacer docente.
Porque sirven de elementos integradores de una concepción amplia de Educación para la Paz y permiten que nos aproximemos a la
problemática mundial a través de los llamados ejes transversales a la vez que nos introducen en los nuevos conocimientos que provienen
del mundo de la ciencia y la tecnología.

En definitiva, podemos reconocer que los Derechos Humanos son fundamento de la convivencia humana y que deben ser utilizados para
educar moralmente sin olvidar que éstos no sólo tienen una dimensión ética, sino también filosófica, social y jurídica.
Decir que para conseguir el cambio de comportamientos personal en relación al Medio Ambiente, no sólo es necesaria la sustitución de una
conducta por otra, sino la consecución de una acción continuada a través del manejo de estrategias personales. Cuando se actúa de forma
consciente y motivada en pro de la mejora del Medio Ambiente, una conducta puede llevar a la práctica de otra parecida. La preparación del sujeto
para la acción implica que esté informado sobre los temas ambientales y tenga una actitud positiva hacia el entorno. En dicha preparación para la
acción del sujeto, está implícita nuestra labor como educador, para la consecución de un cambio de actitudes y valores que nos lleven a la
transformación social necesaria.
5.

CONCLUSIÓN

La formación de niños/ as y adolescentes maduros con espíritu crítico y capacidad para una utilización del medio, permitirá no sólo la prevención,
sino que brindará la oportunidad enriquecedora de utilizar como corresponde los medios de comunicación social.
En consecuencia es una llamada a la acción, desde el optimismo y la esperanza, desde la lucidez y no desde la ingenuidad. Hacer de los medios un
instrumento inteligente al servicio de las personas, es en especial una tarea de primera magnitud para con los niños/ as, adolescentes y jóvenes.
No podemos esperar una democracia y progreso cultural si los medios de comunicación y la industria cultural no se ponen al servicio de estos
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valores.
El adolescente construye su aprendizaje a partir de unas estructuras de conocimiento, de unos esquemas mentales previos. Cualquier nuevo
conocimiento puede modificar los anteriores y en este caso será un adolescente más receptivo, reflexivo y crítico.
Es una nueva conciencia respecto de los medios formada de la discusión crítica y racional, analítica, practica y activa.
Lo que puede ser causa de patología se convierte en oportunidad de formación. Vivir "en medio de los medios con actitud crítica", es una
responsabilidad de todos. Como el aire que respiramos y el agua que bebemos, los medios que consumimos deben respetar nuestra ecología
mental. Todo pasa por una profunda y seria transformación de los medios que conocemos, y de nuestros hábitos respecto de ellos.
6.
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¿QUIÉN RESPONDE?
Rocío González del Piñal Martín
Esta es la pregunta que se me viene a la cabeza cuando pienso en la realidad actual de centros docentes: colegios, institutos, etc. Son muchos los
enigmas que hay que descifrar para llegar al “quiz” de la cuestión, tantos, que resulta difícil plasmarlo de forma ordenada en el papel.
¿Quién puede explicar serenamente el comportamiento actual de muchos de los escolares? ¿Tenemos la solución l@s maestr@s?, ¿los padres?,
¿los propios escolares?... ¿es todo producto de la sociedad? ¿O, más bien, deberíamos reflexionar todos e intentar dar solución alo que, en mi
opinión, está representando una dificultad “in crescendo” para l@s niñ@s de nuestra escuela?
En muchas ocasiones decimos: “No empecemos la casa por el tejado”, esto es, que para que una casa no se derrumbe, habremos de empezar
construyendo unos buenos cimientos. Extrapolemos el hecho al ámbito educativo. Parece que, a ratos, nadie se da cuenta de cuán importante
son nuestras actuaciones a ojos de quienes son aún “personitas” a la espera de recibir información para desarrollarse. Y es cada vez más habitual
encontrarte con expresiones del tipo “yo no sé qué hacer con mi hijo”, y, lo que es más grave, a edades más tempranas.
Es evidente que “ALGO” está pasando. Algo que nadie por su cuenta, en solitario, puede resolver. Indudablemente todos, creo, estaremos de
acuerdo en que esta circunstancia es una realidad, y, pienso, que es creada por múltiples factores. Por tanto, difícilmente una sola persona de
forma individualista podría poner solución a este hecho. Esta será cuando todos los implicados en el proceso nos unamos, reflexionemos,
lleguemos a acuerdos, lo llevemos a la práctica, lo evaluemos y realicemos el oportuno feed-back.
Son muchas las ideas que bullen en la mente tratando de dar explicación a esto que ahora planteo. No es fácil.
Actualmente, los padres pasan más tiempo que años atrás fuera de casa, l@s niñ@s tienen cada vez más ocupaciones (clases, deportes,
talleres,...), con lo cual cada vez es menor el tiempo de convivencia familiar y, en casos, cuando se puede, parece que los adultos queremos NO
escuchar NADA después de un arduo día de trabajo. ¿Para qué complicarse si “mañana”ya habrá tiempo?
El “sistema” que está planteado para el ejercicio del profesorado no es el mismo que el de una empresa, donde si no trabajas pierdes tu puesto u
otra persona mejor cualificada te suplanta. Muy al contrario, para que un/a maestr@ se vea obligad@ a ejercer su trabajo para obtener que la
gran mayoría de su alumnado tenga resultados óptimos, ha de tener vocación y estar preocupado, verdaderamente, por la educación; cada vez es
más habitual encontrarse con compañeros sobre los que reinan cierto grado de pasotismo. Y es que, en casos, parece apoderarse tal relax del
cuerpo de maestr@s, que ya quisieran, ya, los practicantes de Tai-Chi.
A la lista de posibles respuestas, podemos sumar el hecho patente del NO reciclaje del profesorado. ¿Quién ha de imponerlo? Pienso que hoy, más
que nunca, se hace imprescindible debido a la complejidad de las relaciones sociales, por lo que hay que tener múltiples recursos para solventar
las situaciones que, día a día, se producen en el aula. De otra manera, sin estos recursos que van relacionados con aspectos de la educación,
inteligencia emocional e intervención sistémica, difícilmente se podrá llegar a un nivel de comunicación adecuado para que se produzca el
interesante proceso de la enseñanza-aprendizaje.
Son muchos que hacen un mal uso de la frase que ahora viene al caso: “La letra con sangre entra”. Como comentaba un profesor de la Universidad
de Huelva, esto no es ni más ni menos, que el aprendizaje viene de la mano del esfuerzo del propio alumno. Es más que las retrógradas
acepciones que se hacen de la citada frase.
Concluyo diciendo que hemos de tener esperanza, pues la solución es posible. Está claro que para su consecución tenemos que hacer un gran
esfuerzo por unificar experiencias, creencias y criterios. Y así, respondemos TODOS.

Rocío González del Piñal Martín
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?RBITROS DEL JUEGO LIMPIO

M? F?lix M?ndez Domingo
Inmaculada del Pino Fern?ndez
La mejor forma de que un ni?o y una ni?a act?en conforme a unas normas y un comportamiento
determinado, es ense??ndoles y motiv?ndoles para ello.
Pero, ?c?mo llegar a ellos y ellas de una forma significativa?. Esto es lo que se plantea en ese
art?culo, en el que desarrollamos un nuevo m?todo mediante el que los j?venes y las j?venes
deportistas desarrollen una responsabilidad personal ante la pr?ctica deportiva y ante las
situaciones cotidianas de su vida. Hablamos de los ??RBITROS DEL JUEGO LIMPIO?
El deporte puede considerarse como un arma de doble filo, puesto que mal utilizado puede
desarrollar una actitud demasiado competitiva, a veces injusta, poco participativa, egoc?ntrica,
en definitiva, inadecuada si lo que se pretende es imitar los modelos de la alta competici?n. Por
otro lado puede desarrollar,
si lo utilizamos correctamente, valores educativos como la
sociabilidad, familiarizaci?n con el trabajo en grupo y en equipo, respeto hacia los oponentes,
?rbitros y reglas, y el aprender a ganar y a perder, en general, aunque para ello debe ir dirigido
al ?mbito educativo y de formaci?n m?s que al competitivo.
Mediante el deporte escolar y la actividad f?sica debemos intentar desarrollar una personalidad
responsable y corresponsable, trabajadora y consecuente. Para conseguir estos objetivos
planteamos el utilizar un m?todo innovador fundamentado en la comisi?n de convivencia, en la que se
trabajan los valores, la soluci?n positiva de los problemas de comportamiento, la responsabilidad
ante los compa?eros y las compa?eras, el respeto hacia los iguales y la concienciaci?n ante las
cosas positivas de una buena convivencia.
?En qu? consiste la propuesta?
Como ya se ha mencionado, se basa en la utilizaci?n de un recurso organizativo para conseguir una
buena convivencia. En esta ocasi?n se crea una figura directamente relacionada con el deporte la
actividad f?sica: el o la ?RBITRO. Es una persona, que en los deportes vela por el cumplimiento de
las reglas del juego.
A esta funci?n le a?adimos otras como:
-

Control del comportamiento individual de los j?venes participantes.
Fomento de la igualdad de condiciones y oportunidades dentro del juego o actividad deportiva.
Ejecuci?n correcta y respeto por las normas del juego o actividad deportiva.
Valoraci?n de aquellos/as personas que han sido un ejemplo para el resto en alg?n apartado de
la pr?ctica deportiva: esfuerzo, cooperaci?n, ayuda, respeto?
Promover actuaciones que favorezcan la convivencia.
Mediar ante posibles conflictos.
Resolver aquellas situaciones que son el resultado de conductas contrarias a las normas de
convivencia.

Pueden surgir diversas maneras de organizar a ?stos/as ?rbitros, pero hay que tener en cuenta que
lo que interesa es que todos/as los participantes, jugadores o alumnos, desarrollen estas
actitudes, as? que se ha de buscar un sistema que implique a todos/as durante igual tiempo.
El modelo que proponemos se basa en crear una lista en la que, por orden, y teniendo en cuenta los
emparejamientos, aparezcan cada semana o quince d?as el grupo de ?rbitros del comportamiento que
velar?n por el juego limpio en las actividades y/o juegos deportivos durante ese tiempo.
?C?mo se lo presentamos a los ni?os y ni?as?
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Tienen que verlo como algo divertido, deben sentirse importantes. Se les puede hablar del papel tan
fundamental que tienen los ?rbitros en el mundo del deporte, que aunque les toque ser ?rbitros
seguir?n participando igual que el resto en los juegos y actividades, s?lo que cuando detecten un
problema o comportamiento inadecuado ser?n los encargados de solucionarlo de forma positiva.
Su labor ser? intervenir a lo largo del d?a en cualquier conflicto que surja.
Debe quedar claro que cualquier problema se debe solucionar de forma positiva, resaltando cual
hubiese sido la manera correcta de actuar, porque lo que nos interesa es que reflexionen y aprendan
de los errores.
Los ?rbitros ir?n identificados con brazaletes de color azul de forma que se identifiquen
claramente del grupo.
Tendr?n total libertad para salir del juego o actividad si lo creen necesario, siempre que sea para
resolver algo importante ( una pelea o falta de respeto, un incumplimiento de una norma,?)
Al final de la sesi?n, los/as ?rbitros comentar?n los sucesos ocurridos a todo el grupo, y
resaltar?n a aquellas personas que han destacado por su buen comportamiento, trabajo y esfuerzo.
As? se producir? una fuerte motivaci?n al ser valorados p?blicamente por sus actos.
?Qu? objetivos conseguiremos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crear un cargo de responsabilidad.
Concienciar de la importancia del cumplimiento de las normas del deporte o actividad f?sica.
Fomentar la resoluci?n positiva de los conflictos que surjan durante la pr?ctica deportiva.
Valorar los buenos comportamientos, fomentando, de esta manera la autoestima y la autoconfianza.
Favorecer el papal que determinan los/as ?rbitros en el deporte, resaltando su relevancia y
necesidad.
Respetar las decisiones que toman los/as ?rbitros en los juegos y actividades deportivas.
Desarrollar la responsabilidad personal y social a trav?s del deporte y la actividad f?sica.

?Mediante que contenidos?
-

Las normas del deporte y los juegos.
La responsabilidad personal como parte fundamental para el buen desarrollo de los juegos y
actividades f?sicas.
Figuras que controlan y velan por el juego limpio.
Importancia de cada una de las personas que practican un deporte o actividad f?sica.
El respeto y la cooperaci?n ante la competici?n deportiva.
La igualdad de oportunidades.

?Qu? conclusiones sacamos?
Creemos en la importancia de este recurso como una ayuda muy valiosa en la organizaci?n de nuestras
clases, ya que no hemos de olvidar la dificultad de este aspecto en el desarrollo de las clases de
educaci?n f?sica. Adem?s conseguir?amos una motivaci?n extra hacia la correcta pr?ctica de los
deportes, as? como la valoraci?n de las actuaciones de aquellas personas que velan por el
cumplimiento de las normas.
Por medio de este modelo organizativo, pretendemos contribuir a la construcci?n de una sociedad
m?s justa, democr?tica y tolerante, trabajando en el alumno valores de responsabilidad y
corresponsabilidad que le permitan desarrollar las habilidades sociales de respeto y tolerancia,
y con ello adquirir las normas b?sicas de comportamiento que aseguren el desarrollo integral del
ni?o en la etapa educativa y que sirva de transferencia positiva en su posterior etapa como adulto.
Para finalizar animamos a aquellas personas que educan desde el mundo del deporte a que sigan
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