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APRENDER EN LA ESCUELA DE LAS
EMOCIONES

Creemos y afirmamos que la Escuela tiene un papel fundamental parasolucionar este conflicto, ya que es un espacio privilegiado desocialización emocional.

Ventana Abierta nº6

Esta concepción de la educación no es algo tan reciente como puede parecer, sino que son
muchos los autores que desde hace años la tienen en cuenta a la hora de plantear sus teorías,
aunque desde la Escuela, en muchas ocasiones, no se le ha dado la importancia que merece.
Ya decía Neil l (1 975), padre de Sumerhil l , que la escuela enseña a pensar pero no a sentir y
que por el lo necesitamos “corazones, no sólo cabezas en la escuela”. No sólo él ha tratado este
tema, también Rogers (padre de la psicología humanista), Gardner (autor de la teoría de las
intel igencias múltiples), Goleman o Mayer y Salovey consideraron la intel igencia emocional, y
por tanto la educación referida a la misma, como parte esencial del trabajo en el aula.

Es necesario mencionar también el Informe Delors (UNESCO, 1 996) que identifica cuatro
grandes retos a los que se enfrenta la educación del S. XXI : aprender a hacer, aprender a
aprender, aprender a convivir y aprender a ser. Para dotar al alumnado de una educación
integral deberemos tener en cuenta estos cuatro aspectos en los que se incluyen tanto
conceptos y procedimientos, como actitudes y valores.

Actualmente nos encontramos sumidos en una profunda crisis social y moral en la que muchos
de los valores primordiales para vivir en sociedad se han venido abajo. Creemos y afirmamos
que la Escuela tiene un papel fundamental para solucionar este confl icto, ya que es un espacio
privi legiado de social ización emocional.

Además no debemos olvidar que día tras días, en todos los colegios del mundo, están sentados
los niños y niñas que serán los hombres y mujeres del mañana. Sobra decir, que el profesor
tutor se convierte en su referente más importante en cuanto a actitudes, comportamientos,
emociones y sentimientos y lo quiera o no, es un agente activo de desarrol lo afectivo, y como
tal, debe hacer uso de estas habil idades en su trabajo. En la mayoría de las ocasiones, aunque
el profesorado está concienciado de trabajar las emociones con sus educandos, no dispone de
la formación y los recursos necesarios para hacerlo.

Consideramos así mismo, que desde las instituciones escolares no se le da a esta educación,
la importancia que debería. Por una parte creemos que es necesario un curriculum específico
que contemple contenidos emocionales, es cierto que a pesar de esto, muchos docentes
incluyen este importante aspecto en su programación, a pesar de no estar obligados a hacerlo.
Sin embargo, mientras estas actividades y estrategias pedagógicas no se concreten en un
curriculum reglado en el sistema educativo, la única esperanza para el alumnado es confiar en

Se entiende por educación emocional el proceso educativo continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento
esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida.
Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.



Belén Cotarelo Fernández y Eva Batán López: Maestras de

Educación Primaria, Asturias.

la suerte de que su profesor sea un modelo emocional eficaz. Tal y como postula Beltrán “el
afecto dentro del curriculum constituye hoy una de nuestras asignaturas pendientes”.

Por otra parte, nos gustaría señalar la relevancia que bajo nuestro parecer tienen las tutorías en
el desarrol lo de nuestro trabajo en el aula. Éstas, constituyen un espacio óptimo para tratar
todos los aspectos emocionales que consideremos oportunos, con actividades como: solucionar
problemas, intercambiar opiniones, mediar, empatizar con los demás, mejorar las relaciones
sociales del aulaV A través de estas prácticas se pretende que el educando, logre trasladar
dichas situaciones a su vida cotidiana, aprendiendo así a tratar las emociones de un modo más
personal y autónomo. Es por esta misma razón, por la que opinamos que en todos los niveles y
etapas de la Educación se debería de incorporar al curriculum, una hora semanal dedicada a la
tutoría.

Como conclusión a todo lo anteriormente mencionado y a modo de resumen, queremos
mencionar una cita significativa de Extremera y Fernández Berrocal (2002) que enuncia: “El
profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón
y la gramática de las relaciones sociales”. Es decir, aunque inculquemos muchos conocimientos
a nuestros discentes si no los educamos en valores, podremos conseguir hombres y mujeres
sabios pero probablemente desconozcan como uti l izar esa sabiduría para ser fel ices y hacer
fel ices a los demás. Repensar la educación desde estos parámetros es, como indica el Informe
Delors, una utopía necesaria.
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¡ALERTA: POSIBLES CAMBIOS EN EL CICLO 0-3!

En muchas ocasiones, hay una falta de información o una información tardía que deriva en que
se logre modificar documentos tan relevantes como este, sin ninguna oposición. Y, es que este
documento, modifica aspectos muy importantes del ciclo en el que nos encontramos. En mi
opinión, podrían l legar a reducir nuestras voces, si estos cambios no aumentaran el índice de
peligrosidad en las aulas de infanti l . Si consecuencia de estas modificaciones no se podría dar
una atención individual izada por falta de espacio y tiempo.

Hoy, al llegar a la escuela infantil dónde trabajo, he leído un interesante documento. Es
un texto en el que queda reflejada la intención de modificar el Decreto Foral 28/2007, de
26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en Navarra. Tras
leerlo detenidamente, creo necesario hacer un llamamiento a todas las personas
implicadas o no en este ciclo educativo.



Me gustaría, que las personas que realizan estos documentos se trasladaran a la realidad
social de las escuelas infanti les. El los no han vivido situaciones, en las que a pesar de poner
todo de nuestra parte, se producen lesiones de todo tipo. Situaciones en las que varios niños/as
reclaman tu atención y gracias a los recortes no se pueden cubrir. Y al señalar reclaman tu
atención, me refiero a momentos en los que varios niños/as l loran, han sufrido una caída, no
pueden bajar de una sil la u otras como fuertes traumatismos, convulsionesV en las que
durante varios minutos no podríamos hacernos cargo del resto del grupo.

Trabajamos con personas y es necesario ser realistas. Es imposible que una sola educadora
atienda con éxito a un grupo de hasta veinte alumnos/as. Si las famil ias se adentraran en estas
aulas huirían despavoridas. Día tras día oímos a famil ias con un solo hijo/a, sus
preocupaciones por no conseguir dominarlo, por las lesiones que sufre su hijo/a
constantementeV. Y los especial istas en legislación educativa pretenden, que nosotros/as,
aunque seamos profesionales en este campo, nos desdoblemos de manera que podamos dar
la atención y cuidado necesarios a estos niños/as, además de aportarles los conocimientos
establecidos en esta primera etapa educativa.

Para poner los primeros ladri l los y más importante aún, para afianzarlos y evitando todos los
sucesos desagradables como sea posible, se necesita más personal y aulas menos
masificadas entre otras muchas cosas.

Uno de los cambios que se propone en este documento se realizará en el pronto antiguo
artículo 1 8, denominado ratios.

En el caso que entre en vigor, el próximo curso, las aulas contarán con un mayor número de
alumnos, por ejemplo, unidades para niños de 2 a 3 años pasan de tener en la actual idad 1 6
miembros a tener 20.

Y debemos tener algo claro. Con estos cambios, lo único que van a conseguir es acabar con la
calidad de este servicio.

Juntemos nuestras fuerzas para argumentar que es un cambio descabellado, intolerable e
inaceptable.

María Enciso Belloso.
Maestra especial ista en educación infanti l
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LAS TICs Y EL CONOCIMIENTO HISTÓRICO
Internet se ha convertido en un elemento cada vez más usual, si no fundamental, para las
nuevas generaciones, al igual que para los docentes se ha convertido en una herramienta
de trabajo, de información o de soporte para nuestras clases de fácil y directo acceso.
Por lo que su aplicación en el aula es inevitable; gradualmente, se va imponiendo.

Cada vez es más natural que se desarrol len actividades vinculadas a las TICs, desde las más
participativas (las webquest, por ejemplo), a las de visionado (cañones en el aula). Todas ellas
se incorporan para acercarnos a la indiscutible realidad de nuestros alumnos/as y sus
motivaciones personales. Queda saber si, en realidad, todo este proceso se está l levando de
una manera adecuada o si, en el fondo, somos conscientes como profesionales de la
enseñanza de que debemos educar para uti l izar de una manera rigurosa y adecuada estas
herramientas. Cualquier historiador entiende que la valoración de las fuentes es esencial para
saber si la interpretación que puede hacer es digna de ser relevante. Por eso, no podemos
descuidar el modo con el que se extrae información de Internet (es un lugar sin fi ltros), si
respetamos los códigos éticos de derechos de propiedad intelectual y si los alumnos son
conscientes de que existen (al margen de las descargas ilegales de películas).

No hay que descuidar, en otro aspecto, si son capaces de discriminar datos o ideas, si son
capaces de contrastar fuentes de información, frente a Wikipedia. El acceso al conocimiento
cada vez es más inmediato pero, también, hay que educar para que este no sea tramposo.
Hemos de procurarles un sentido crítico de lo que leen o de los datos que extraen. Y para eso
nosotros hemos de ser, también, muy conscientes de ello. Así, esta reflexión parte de que cada
vez es más factible que nuestros alumnos puedan construir una parte de su propio
conocimiento histórico a partir de ser el los los que diseñen y elaboren trabajos con datos
extraídos de la red. Imágenes, gráficos, textos, testimonios, o incluso fi lmes o fragmentos de
documentales, se pueden encontrar fácilmente, sin necesidad de pisar una bibl ioteca pública o
universitaria.



El acceso al conocimiento cada vez es más inmediato pero, también, hayque educar para que este no sea tramposo

Hemos de inducirles a que sean capaces de ser críticos con lo que allí encuentran, a que
aprecien el valor de estos datos pero, también, de que no existe ninguna verdad cerrada.
Quedaría por establecer desde cada discipl ina una serie de registros en los que se recojan
páginas Web fiables que permitan orientar en esta dirección. Proponer y establecer elementos
de juicio en el aula que ayuden y facil iten a que los alumnos no naveguen “a ciegas” y que los
datos y los documentos que obtengan hayan sido discriminados objetivamente. Internet, sin
duda, es un universo increíble, l leno de posibi l idades y rincones por explorar. Pero, por lo
mismo, l leno de peligros a la hora de vulgarizar el conocimiento y los procesos de enseñanza.
Hagamos que eso no ocurra y que nuestros alumnos alcancen plena consciencia de ello.

Igor Barrenetxea Marañón.
Profesor de Bachil lerato y Secundaria,

Ventana
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LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, UN
RETO A SUPERAR DESDE LA ESCUELA.
El papel de la mujer ha estado entre la discriminación y la lejanía de los centros de
decisión. Separada de los papeles activos, no le ha quedado más remedio que sobrevivir
dentro de una sociedad de estructura patriarcal, que más que protegerla la ha marginado
y dominado.

Dominada primero por el pater de la famil ia y después por marido, la mujer no ha tenido espacio
para ella misma. Así y todo su papel ha sido el de transmisora de cultura y de rel igión en el
interior de cada núcleo social en que ha vivido. Son consideradas productoras de trabajo:
agricultoras, recolectoras, cazadoras de pequeños animales, portadoras de aguaV así como
otros oficios no relacionados con la al imentación: curanderas, alfareras, pintoras,V Son
consideradas reproductoras. En algunas comunidades viven encerradas y su única misión
consiste en aumentar el tamaño de la población, donde el número de habitantes es sinónimo
de poder.

Marginadas, aisladas en la ignorancia, la soledad y la incomunicación. Todo ello con el fin de
justificar las situaciones de control sobre las mujeres.
Con el matrimonio las mujeres pasan a ser “despojadas y desposadas”. Todo ello en aras de la
herencia de la tierra.
Los matrimonios son considerados alianzas para la continuidad de la propiedad de la tierra y la
mujer como mera mercancía de intercambio.



Las mujeres pasan a un segundo pero importante puesto. Las
alianzas matrimoniales son progresivas en su red de
relaciones con sus parientes secundarios.
Dentro de los tipos de matrimonios (poliginia sororal, el
levirato, la herencia de la viuda, el sororato, la costumbre)
predomina un aspecto común en todos ellos se encuentra el
principio de dominación (según Robin Fox) según el cual los
hombres ejercen el control, sobre los recursos y sobre las
mujeres.
Algunos autores expresan sus opiniones al respecto. Para
Aristóteles “los seres humanos estaban ya formados en el
semen del varón. La mujer era el recipiente en donde se
desarrol laba”.
Frente a esta posición estaba la de Hipócrates y Galeano que
decían que tanto el hombre como la mujer aportaban una de
las partes de la herencia del nuevo ser.
Según Levis-Strauss y dentro del principio de reciprocidad,
partiendo del estudio de Mauss sobre el don, existe una
obligación de dar, recibir y devolver. Todo entra en este Don:
regalos, bienes, riquezas, niños, y cómo no las mujeresV.
Las mujeres son solo mercancía, val iosa; pero mercancía al
fin para conseguir los fines económicos que se persiguen:
mayor poder y posesión de la tierra.
W. Goodernough aclara: “el matrimonio es una transacción
social que establece una famil ia nuclear, establece la base
jural de un grupo formado por un hombre, una mujer y los
hijos, legitimando la paternidad del hombre y la mujer y
asignándoles derechos y responsabil idades”. Aunque al
respecto de dicha definición, y no ajustándose a la misma,
podemos mencionar a los Kibbutz de Israel, los Nayar de
India, la famil ia matri local del CaribeV

La familia es primordial, prehumana y precultural. La mujer ha sidola responsable y soporte del buen funcionamiento de la familia y delmatrimonio, aunque sus funciones han sido limitadas al ámbitodoméstico y familiar.

Murdock defiende tres aspectos fundamentales: la universal idad de la famil ia, su presencia en
todas las sociedades y enfatiza su aspecto biológico. La famil ia es primordial, pre-humana y
pre-cultural. La mujer ha sido la responsable y soporte del buen funcionamiento de la famil ia y
del matrimonio, aunque sus funciones han sido l imitadas al ámbito doméstico y famil iar.
No tenemos muy lejano el tiempo en el que en España la mujer para trabajar, disponer de su
herencia, hacer un talónV, debía tener la autorización de su padre o de su marido si estaba
casada.
Mercedes Pinto es un claro ejemplo de mujer que teniendo un marido enfermo mental no puede
divorciarse de él. Por su obra “El divorcio como medida terapéutica”, esta poetisa canaria tuvo
que exil iarse.
El matrimonio ha ido cambiando a través del tiempo y de la historia, pero el papel de la mujer
ha sido siempre fundamental.



Senén Vidal (1 941 San Pedro de Trones León), profesor de Nuevo Testamento en el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid, estuvo en Las Palmas de Gran Canaria en enero de este
año 2011 .
Dentro del seminario “La figura histórica de Jesús y orígenes del cristianismo”, y en el seno de
en su conferencia “Pablo y las mujeres”, este destacado autor proyectó el importante papel de
las mujeres en la misión paulina, como anfitrionas de las comunidades domésticas, misioneras,
mujeres dentro de la asamblea, “dentro de la igualdad mesiánica”V
En la evolución posterior el autor hace notar que las mujeres quedan excluidas de los servicios
comunitarios, copiando el modelo de la casa patriarcal.
Pero, ¿no es en María, una mujer sencil la y humilde, dónde se realiza el milagro de la
encarnación de Jesús? ¿No es por medio de María la presentación en sociedad de Jesús en las
bodas de Cana? ¿No es a una mujer a quien primero se aparece Jesús resucitado?
Es evidente que todavía nos queda un largo camino que recorrer en pos de la igualdad de
hombres y mujeres.
Hay que desarticular un largo entramado legal, jurídico, social, fi losófico y moral que muestra
con natural idad la desigualdad entre personas de distinto género, justificando la violencia hacia
las mujeres, la reclusión, el anonimato obligatorio y el sometimiento.
Y la ignorancia y el desprecio hacia las que se oponen a estas condiciones.
El reto es que mujeres y hombres trabajen conjuntamente en la escuela y en las famil ias, para
conseguir que la igualdad y la importancia que dio Jesús a las mujeres sean una realidad en
nuestro tiempo.

Fátima Díaz Arteaga
Ventana
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SALIR DE LA TRINCHERA

Sánchez Tortosa refleja en su l ibro un panorama de la educación en España, a través de una
inmersión con los iconos de la cultura audiovisual. Una cultura que es producto de la sociedad
contemporánea y en la que cualquiera puede reconocer a sus alumnos y a sus hijos e incluso
reconocerse a uno mismo.

Quizá Algunos lectores hayan sustraído de este l ibro, como idea principal, un panorama
educativo nada alentador, pero ello no debe conducirnos a una actitud derrotista y resignada. La
situación presente de la educación en España no debe llevarnos a vaticinar un futuro negro si
somos capaces primero de identificar los verdaderos problemas que nos afectan y si
posteriormente ponemos en marcha soluciones realistas que sean capaces de subsanar a corto
y largo plazo estos problemas.

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS
La problemática que afecta a las aulas no es sino (como siempre) un reflejo de los problemas
que afectan a nuestras sociedades. Todas las sociedades a lo largo de la historia han adolecido
distintos problemas ni más ni menos importantes que los que afectan a nuestra sociedad
contemporánea.

Siguiendo la crítica realizada por Mariano Fernández Enguita , “El profesor en la
trinchera”(2009) no plantea una cuestión nada novedosa: la lucha entre la moral racional y la
naturaleza instintiva del hombre, una idea que ya planteó Kant. Una lucha que vive cada
hombre, que se vive en cada institución y por el lo también en el ámbito de la educación.

Tras la lectura del libro escrito por José Sánchez Tortosa (2008). El Profesor en la
trinchera. La tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las
aulas. Madrid. La esfera de los libros, S.L, son varias las cuestiones que suscitan
replantearse el desempeño de la labor del docente, la labor de los padres con sus hijos
y el desarrollo de la función de la política.
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Sánchez Tortosa (201 0) describe que “hoy asistimos a la decadencia de una sociedad opulenta
que muestra varios síntomas de podredumbre. Una podredumbre provocada por una infección
debida a la falta de defensas del organismo social”. La falta de defensas está provocada por un
vacio intelectual, la masificación disfrazada de democratización, la desertización del
pensamiento racional (sustituido por el sentimiento), la democracia del populacho restringida
exclusivamente al procedimiento formal de la votación, aulas que se llenan de siervos y tiranos
ejerciendo ambos papeles al mismo tiempoVen definitiva un relativismo pueri l que nos ha
llevado al todo vale.
Mientras el profesor padece desde la trinchera este panorama desolador, los padres sintiéndose
impotentes delegan en la escuela la labor educativa y los políticos siguen ejerciendo su labor
con el respaldo representativo cada vez más mermado, más desmotivado y más alejado en
definitiva del papel de lo público.

¿CRISIS DE VALORES?
Conviene enfatizar la idea de que la verdadera crisis social está sustentada no en una ausencia
de valores sino en la carencia de criterios de mínima racionalidad que nos permitan dirimir entre
valores.
La educación actual aborda hoy como un verdadero reto el educar en valores. Aprender a
valorar es uno de los verdaderos objetivos, yendo más allá de una educación restringida a los
contenidos que vienen practicándose de forma tradicional.
La función educativa que tiene como objetivo la educación en valores, transciende más allá de
la labor del profesor, siendo necesario coordinar el esfuerzo entre el profesor, los padres y la
sociedad.
Si hoy la reflexión sobre los valores cobra especial relevancia, cabe señalar que los valores
están presentes desde el inicio de la humanidad. No obstante el criterio para dar valor a algo
ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Unos valores desaparecen, otros cobran
especial relevanciaVya que estos, a menudo responden de forma práctica a las necesidades
sociales. Diversos fenómenos totalmente nuevos como la globalización, el progreso tecnológico
e informático, “la ciudadanía del mundo”Vnos llevan a la necesidad de reflexionar sobre la
moral, la ética, la democraciaV
De acuerdo con la idea que Sánchez Tortosa expone en su artículo Teledemocracia (201 0), “el
problema actual radica en la falta de criterios para ordenar y priorizar valores.



La educación actual aborda hoy como un verdadero reto el educar en valores.Aprender a valorar es uno de los verdaderos objetivos, yendo más allá de unaeducación restringida a los contenidos que vienen practicándose de forma tradicional.
La función educativa que tiene como objetivo la educación en valores, transciende másallá de la labor del profesor, siendo necesario coordinar el esfuerzo entre el profesor,los padres y la sociedad.
Los criterios de mínima racionalidad para dirimir entre valores han sido enterrados por un
idealismo democrático cuyo fruto ha sido el relativismo pueri l y el reino indiscriminado de la
santa opinión, en el que todo vale.”
Por tanto realmente cabe realizar un intento por aclarar que es realmente un valor y un intento
por priorizar estos valores.

HACIA UNA SOLUCIÓN: ¿QUÉ ES UN VALOR? ¿CÓMO ESTABLECER UNA JERARQUÍA
CLARIFICADORA?
Este concepto abarca contenidos y significados distintos, ha sido abordado desde distintas
perspectivas y teorías, ha sido definido de distintos modos e incluso a veces de forma
contradictoria. Francesc Torralba Roselló, Doctor en Filosofía y Teología (201 0), define el valor
como un horizonte de sentido, como algo que no se posee, pero que se aspira tener, como un
ideal, como el centro de gravedad de la vida humana.
Desde el punto de vista socio-educativo, los valores son considerados por Esteban Fuentes
Justicia (2009) como los referentes, pautas que orientan el comportamiento humano hacia la
transformación social y la realización de la persona.
Ambas definiciones nos llevan a concluir que los valores tienen claramente un sentido práctico,
una funcionalidad que no es sino permitir “el movimiento”del individuo y de la sociedad bajo
unas pautas para conseguir unas metas.
Una vez señalado que es un valor se hace necesario jerarquizar la prioridad de esos valores.
Para ello cabe la opción de resaltar los valores configurados en la actual ley que regula el
ámbito .Una ley que ha provocado amplios debates y que cuenta tanto con adeptos y
detractores.



Esta ley señala que el sistema educativo español, está configurado de acuerdo con los
valores de la Constitución : La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
l ibertad personal, la responsabil idad, la ciudadanía democrática, la sol idaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia. Por lo tanto, educar en estos valores supone contrarrestar
aquellos otros valores que contribuyen a fomentar la esclavitud, la irresponsabil idad, la
injusticia, el conformismo, la intoleranciaV

Desde el ámbito educativo se hace necesario practicar una enseñanza capaz de promover una
verdadera l ibertad, una verdadera tolerancia y un verdadero sentido de justicia. El hombre y la
sociedad tienen más que como principio, la final idad de ser l ibres. Por el lo tal y como señala
Sánchez Tortosa, no basta con decir a los alumnos “sed libres” “sed justos”, sino que se hace
totalmente necesario proporcionar los instrumentos para que verdaderamente puedan ser
l ibres, tolerantes, justos.

Estos instrumentos pueden ser clasificados como conocimientos, actitudes y procedimientos
además de ciertas competencias. Todos estos instrumentos en su conjunto y de manera
claramente interrelacionada son los que permiten orientar el trabajo del docente para conseguir
verdaderamente el objetivo perseguido para nuestros alumnos. El objetivo no es otro sino el de
formar personas competentes, personas capaces de formar su modelo de vida de acuerdo con
una ética y moral y personas capaces de integrarse, moverse y modificar una vida colectiva.

Un objetivo aparentemente claro pero quizá nada más alejado de la claridad. ¿Existe una única
moralidad o ética como para establecer un único modelo? y si se establece un único modelo
¿se puede calificar?

Como señala Sánchez Tortosa, no basta con decir a los alumnos “sed libres”“sed justos”, sino que se hace totalmente necesario proporcionar losinstrumentos para que verdaderamente puedan ser libres, tolerantes, justos.
Con fines prácticos, digamos que aceptamos que existe un buen modelo social. Una sociedad
regida por la l ibertad que valora el esfuerzo y el trabajo. Una sociedad que acepta cualquier
opinión siempre que esté argumentada con la razón, el respeto y la tolerancia. “Principios
l iberales” que se han aceptado “por mayoría”. Si aceptamos estos principios cabe replantearse
que está ocurriendo cuando la teoría y la realidad se alejan de forma tremendamente
sospechosa.

Desde el ámbito educativo, ámbito que nos compete directamente, al igual que quizá el papel
desempeñado como padres y el de parte integrante de lo público, algo realmente mal se está
haciendo. Sánchez Tortosa señala en su libro que se ha generado un doble fenómeno de
esclavos y tiranos que dominan las aulas mientras que el profesor permanece en la trinchera.
Traspolando este mismo fenómeno, las famil ias sufren la tiranía y la ignorancia de los hijos
que no saben sino defender sus derechos ignorando que todo derecho lleva consigo una
responsabil idad además de ignorar el problema alimentado por el confl icto de derechos (algo
que provoca una ardua discusión fi losófica)

Nuestra sociedad sufre cierto desencanto cuando no, indignación (un concepto muy en boga,
que ha provocado todo un movimiento social) con lo político, concepto ya totalmente desligado
de lo público porque contradictoriamente en nuestra sociedad democrática “la representatividad”
ha sido suplantada por el concepto de “mayoría”.
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Intentar averiguar quién es el culpable además de ser tremendamente farragoso no tiene
final idad práctica , sino que más bien se ha intentado buscar a los culpables con fines
condenatorios, no correctivos , porque soluciones reales y prácticas , pocas se han dejado ver
en las diversas teorías que inundan la l iteratura pedagógica.

HACIA UNA SOLUCIÓN: HABILIDADES SOCIALES
Una sociedad real, un padre real, un profesor real y un hijo o alumno real , quizá sea una idea
primitiva pero a la que me sumo y me gustaría resaltar, tiene vicios y virtudes. Según Platón, el
hombre, aspira a la comprensión de un modo u otro del mundo. Para ello debe conseguirse el
mayor grado de conocimiento al que puede ascender mediante la dialéctica. Para Hegel toda
realidad tiene un sentido lógico que responde a una necesidad interna de todas las cosas
cambiando– según una dialéctica de oposición de los extremos: Como ninguna cosa ni idea es
completa y perfecta, frente a esa posición surge una que se le opone. De la confrontación entre
los opuestos surge una síntesis, abierta a su vez a una nueva oposición, con lo que la
evolución del conocimiento nunca se detiene.

El camino para l levar esta dialéctica esta en el esfuerzo real del profesor y del esfuerzo real
de los alumnos y no en un discurso autojustificativo y paral izante del profesor, del padre y de los
alumnos. No todo vale sino que desde la razón lógica y la tolerancia, algo nos podemos acercar
a ese ideal de l ibertad, tolerancia, justicia y conocimiento, porque ninguna idea es perfecta,
ningún hombre es perfecto.

Teresa Mauri señala que en la elaboración de la realidad que hacen los individuos de una
sociedad, hay ciertas pautas. Este patrimonio cultural es la base para intervenir en el contexto
social y modificarlo. El conocimiento será pues el resultado de un proceso de construcción
social susceptible de ser sometido a renovación en un momento histórico determinado,
configurándose de nuevo lo que se acepta como verdad y saber.



Parece que la educación del futuro debería apuntar hacia un principio universal que a fines
prácticos permitiese orientar y organizar el proceso educativo. Un proceso que debería conducir
a cierto grado de conocimiento. Un conocimiento que ubique la información en su contexto,
que permita relacionar las partes con el todo y reconocer la multidimensionalidad y
complej idad del hombre (biológico, psíquico, socialV) y de la sociedad (histórica,
económicaV) siendo todos los elementos inseparables.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS: LA INTEGRACIÓN EN EL CURRICULO DE LAS
HABILIDADES SOCIALES
Con tal final idad se propone integrar dentro de los contenidos académicos actuales carácter
cognitivo, estrategias educativas que contemplen otras dimensiones del hombre y la sociedad.
Dimensiones no sólo puramente intuitivas, sino orientadas a obtener unos objetivos
específicos.

Se trata de enseñar-aprender comportamientos eficaces en situaciones concretas. En
definitiva se trata de desarrol lar “habil idades sociales” que resuelvan problemas y minimicen
problemas futuros. Esto nos l leva a señalar que estas habil idades están destinadas a
desarrol lar una conducta competente socialmente, no una conducta que sólo se oriente en el
plano individual, egoísta e insol idario que impera en el panorama actual. Tal dualidad, individuo-
sociedad no debe ser vista como conceptos opuestos sino como una única y total real idad del
ser humano.

Estas habil idades sociales definidas de múltiples maneras tienen elementos comunes que
permiten la eficacia para alcanzar objetivos y mantener las relaciones con otras personas.
Caballo (1 991 ) las define como conductas emitidas por el individuo en un contexto,
expresando los sentimientos, actitudes, opiniones de un modo adecuado a la situación y
contexto, respetando las conductas de los demás.

Tales habil idades se caracterizan por el control de los comportamientos, dicho control l leva a
obtener resultados positivos tanto para el individuo como para la sociedad. Estas habil idades
adecuadas para la sociedad tienen gran carga cultural, varían según el contexto, según la
época y lugar en la que se desarrol la la vida. Por el lo se hace indispensable obtener un
conocimiento social (reglas, creencias, raíces, objetivosV).

Según Platón, el hombre, aspira a la comprensión de un modo u otro delmundo. Para ello debe conseguirse el mayor grado de conocimiento al quepuede ascender mediante la dialéctica.
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Por otro lado conviene señalar que hay distintos componentes psicológicos que influyen en el
desarrol lo de estas habil idades: saberse poner en el lugar del otro, la empatía, la
autorregulación de emociones, el conocimiento que las personas se forman de sí mismas, el
conocimiento de las creencias, principios y reglas de la sociedadV

Estas habil idades realmente pueden ser aprendidas y por tanto son enseñables.
Tradicionalmente desde el ámbito educativo y desde la propia escuela no se ha promovido el
desarrol lo de estas habil idades a través de un trabajo sistemático. Hoy, existen numerosos
programas de entrenamiento destinados a distintos niveles educativos y a las distintas
necesidades del alumnado. Se puede consultar los programas de entrenamiento de
Michelson, L. , Sugai, D.P, WOOD, Kazdin, Trianes, Verdugo, M.A. Monjas, M. I , Caballo V.E.
Estos programas pueden ser realmente úti les para el profesorado que realmente quiere enseñar
y corregir comportamientos inadecuados de los alumnos. Comportamientos que son criticados
pero pocas veces corregidos desde las escuelas, la famil ia y la sociedad en general.

Estos programas pueden quedar reflejados y por tanto trabajados de forma explícita en el
currículo pero también se pueden trabajar de forma implícita dentro de los procesos que se
desarrol lan en el aula que no están programados, que no están sobre el papel. Son verdaderos
instrumentos que permiten alcanzar objetivos, objetivos que pueden ser cambiantes por la
posibi l idad que abren los propios instrumentos.

Muri , T ( 1 990: 37)define el Currículo como un medio por el que se hace públicamente
disponible la experiencia de intentar poner en práctica una propuesta de educación. Los
diferentes modelos postulan un determinado modo de entender la relación entre teoría y
práctica de la educación. Si queremos mejorar el panorama educativo debemos de superar
como docentes visiones simplificadoras. Mauri , T (1 990:37) recoge la idea de I . Gómez, al
proponer , superar visiones partidistas y simplificadoras, evitar el tomar postura por uno de los
polos antagónicos: “( presencia de objetivos que diri jan la actividad práctica- ausencia de
objetivos), ( responsabil idad de la administración- responsabil idad del maestro), (prescripción-
ausencia de orientación e información), (planificación de la actividad de enseñanza-concepción
de la misma como actividad artística que constituyen en cierto modo reflejos de la oposición
teoría-práctica). ” En lugar de tomar una postura a favor de uno de de los polos antagónicos,
resulta mucho más adecuado adoptar la visión cícl ica del proceso del currículo, idea que
defiende y propone Eisner y a la que se suma Mauri,T.(1 990).



CONCLUSIONES
En definitiva se trata, de lograr unos objetivos que dan respuesta a las necesidades de cada
contexto, de reflexionar de forma consciente de los valores que defendemos en cada época y
lugar. Se trata no sólo transmitir el conocimiento sobre el que se apoya nuestra cultura sino
además fomentar su continuo análisis y revisión sobre el que ésta se apoya.

Si bien debemos ser conscientes del relativismo imperante en la sociedad, del individual ismo
egoísta que defiende no los derechos sino intereses particulares, una sociedad en la que por
lógica, así todo valeVtambién debemos ser conscientes de poner fin a esta problemática que
domina la sociedad y por el lo nuestras aulas.

Debemos recordar que el hombre es individuo y sociedad, vicio y virtudV, dualidades no
contrapuestas sino complementarias que nos hacen multidimensionales, mudables,
mejorablesVPor ello (por esta complej idad) debemos ponernos de acuerdo como grupo, ser
conscientes de que hay un horizonte común.

Debemos ensalzar, valorar y conceder más protagonismo a la dimensión social del hombre. El
olvido de esta dimensión sea quizá la que nos esté l levando a la decadencia. Decadencia social
y decadencia educativa en la que parece que no hay orden ni concierto porque queda todo
relegado a lo subjetivo. Este subjetivismo, este individual ismo descarnador l lena las aulas de
siervos desconcertados y de tiranos que se quieren imponer.

Mientras el profesor permanece en la trinchera, da igual si éste permanece en la trinchera para
defenderse y sobrevivir o si permanece en ella “escondiéndose” el hecho es que permanece
inmóvil porque quizá no es sino una víctima más de ese relativismo desorientador, un
relativismo que no proporciona armas ni pragmatiza el proceso de enseñanza aprendizaje.

Este relativismo nos lanza a todos a un vacio y desamparo, a la pura crítica sin soluciones ni
propuestas, sin atisbo de planes de mejora. ¡Basta ya! Póngannos manos a la obra seamos
hábiles socialmente, social icémonos y vivamos de la mejor forma posible, es decir en sociedad,
sólo así el individuo puede realizar y autor- real izarse y aprender, conocer y conocerse.
Marquemos objetivos, aprendamos las reglas del juego y empecemos el proceso hacia el
conocimiento.

Nerea Remírez Berrio,
Licenciada en Geografía e Historia
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LA PLATAFORMA 'MOODLE' COMO UNA

HERRAMIENTA MÀS EN LAS CLASES

Desde hace tiempo he estado empleando la plataforma moodle como un recurso más en
el proceso educativo, pero siempre en el perfil de 'alumno'. Lo he considerado desde el
primer momento un recurso muy ùtil para poder facilitarles a los alumnos todo el
material necesario y para completar aquellos aspectos que no da tiempo a abordar en los
55 minutos que dura una clase.
Por ello, siendo consciente de las diversas necesidades de nuestros alumnos, he comenzado a
emplearla para trabajar con ellos, ya sea como grupo, ya sea como individuos, con dificultades
propias y distintas a las de los demás. He de reconocer que voy aprendiendo sobre la marcha
(aunque ahora estàn ofertàndose cursos de formación muy ùti les) y los alumnos, a los que en
ocasiones es tan difìci l motivar, se estàn implicando enormemente.

Es 'el día sin l ibros', como les gusta l lamarlo, donde todo lo trabajan a partir del ordenador.
Están acostumbrados a manejar un ordenador, sus manos se mueven por el teclado y no tienen
ninguna reparo en trabajar con él; el problema es que no saben buscar información o, mejor
dicho, no saben seleccionarla y reelaborarla. Están demasiado acostumbados, mal
acostumbrados, a coger la pirmer opción y darle a ‘cortar y pegar’. Pero como ahora eso no les
sirve para realizar las actividades que les colgamos en el aula virtual, han de preguntar para
poder hacer las tareas y no hay mejor manera de aprender que a partir de las propias dudas.

Esta dinámica basada en ‘me surge una duda y he de buscar la respuesta’, resulta muy positiva
para el funcionamiento de la clase y para el desarrol lo cognitivo de nuestros alumnos, puesto
que se acostumbran a pedir ayuda para una cosa concreta, algo que les resulta muy difíci l . Sin
embargo, una vez que lo asimilan y lo perciben como algo natural y muy productivo, resulta
enormemente enriquecedor para todas las clases, las cibernéticas y las presenciales con libro,
pizarra y cuaderno. Porque está bien que nuestros alumnos tienen que saber moverse en el
mundo de las nuevas tecnologías, su mundo, pero tampoco deben de olvidarse del bolígrafo y
el cuaderno, porque la escritura, la cal igrafía y todo lo que va unido a ellas se aprende y se
perfecciona con la práctica.
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De ahí que consideremos la plataforma moodle como un instrumento más en el desarrol lo de
nuestras clases, porque hemos de mirar hacia el futuro, pero sin olvidar el presente; puesto que
el futuro, ese mundo, esa sociedad en donde nuestros alumnos tendrán que demostrar todo lo
que saben, pero el pasado es una buena base de la que podemos aprender teniendo presentes
sus errores y sus aciertos.

Trinidad Sánchez Outón,
Profesora de Educación Secundaria
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"UN BUEN APRENDIZAJE EN LAS ESCUELAS

RURALES”

Hasta hace unos años, los problemas de la escuela se fundamentaban sobre todo en la
falta de preocupación por la escuela, por lo que en ella se hacía, sobre todo las familias
no comprendían el papel que desempeñaba el maestro, ni la tarea que ejercía.

El maestro con plaza definitiva en una escuela rural tenía que conseguir alcanzar la hosti l idad y
la persecución con la cual se encontraban, siendo no muy buen amigo, y con grandes
características y diferencias con el pueblo.

Antiguamente el maestro muchas veces se veía obligado a distinguirse del resto de los vecinos
por vivir en un pueblo, aun teniendo sus riesgos: alejamiento profesional, alejamiento de los
centros de cultura, pidiéndoseme que forme parte del pueblo, participe en sus intereses y
proporcione recursos para mantener la tradición y su cultura.



La escasez de materiales era enorme, la gran mayoría no se conservaban en muy buen
estado, debido a su uso y a la falta de reposición. También la escasez de espacio físico donde
adecuar a los alumnos creaban en ocasiones situaciones de incomodidad.

En la actual idad las cosas han cambiado, la figura del maestro se observa como facil itador,
mediador y animador del aprendizaje. Bajo mi experiencia y trabajando actualmente en un
centro de determinadas índoles, puedo manifestar que las condiciones del centro se equiparan
a las de un C.E. I .P (centro de educación infanti l y primaria), los recursos de los que dota son de
igual cal idad que el resto, pero existe un pequeño inconveniente; la falta de profesorado para
impartir el resto de las áreas, siendo tres o más áreas impartidas por el mismo profesor.

El maestro en estas circunstancias revisa y pone en práctica múltiples aspectos para concretar
una buena enseñanza. Siendo una de las mayores ventajas al aumento de conocimientos por
parte de alumnos de diferentes edades. En este centro reina las mezclas, y alumnos de muy
pequeñas edades van interiorizando esos contenidos desarrol lados en alumnos de unas
edades superiores.

El ambiente que se respira en este tipo de situaciones en un principio es caótico, sobre todo a
la falta de inexperiencia por parte del maestro a estar durante tantas horas con tantos niveles
diferentes, asimismo si añadimos alumnos con déficit atencional, dificultades de aprendizaje.
Pero por otra parte la conducta, buena comprensión y las ganas de aprender de los alumnos
compensan y hace que se desarrol le un cl ima muy adecuado de bienestar y tranquil idad. Se
observa un alto grado de autonomía y responsabil idad procedente de las relaciones
interdependientes con compañeros de edades, niveles culturales, aprendizajes diversos. Las
relaciones sociales y de trabajos permiten propuestas curriculares flexibles, innovadoras,
tal leres diferentes.

Buscamos un mayor compromiso y espacios para participar en laeducación rural. Aunque la reforma que se hace en la escuela, no dejade ser un proceso de cambio social y cultural que va más allá de ella.



Asimismo el uso de las nuevas tecnologías como recurso propios del centro rural han hecho un
buen desarrol lo de habil idad en el procedimiento de la información así como del trabajo.

En este mundo donde se presenta la lejanía, difíci l acceso, desplazamientos, alumnos de
distintos niveles, en definitiva la pequeña escuelita se manifiestan con actitudes muy positivas:

- Las lazos con los compañeras/os.
- Las emociones que conlleva el contacto de la pequeña escuela.

Lamentablemente poco a poco estos centros van desapareciendo, bien por emigración, bien por
el escaso número de alumnos que se van matriculando. Por otro lado las famil ias han reducido
el número de hijos, y las condiciones se van reduciendo cada vez más.

Sin lugar a dudas tanto cuando contamos con centros ubicados en un sitio como en otro
debemos contar con un programa, con unos objetivos, con unos materiales, con unos recursos.
Precisamente para buscar la mejora sistemática en amplitud, profundidad y relevancia de los
aprendizajes en las competencias culturales correspondientes a los sectores del currículo
nacional, en torno a los ejes del dominio de la lengua oral y escrita y el pensamiento
matemático.

También buscar más y mejores aprendizajes para todos los niños y niñas.
El centro básico es el esfuerzo por l levar ese Programa de Educación Básica Rural asegurando
aprendizajes de calidad para todos los niños y niñas que estudian en las escuelas rurales.

La mejora de los procesos pedagógicos y de gestión de las escuelas básica rurales para el
logro de resultados de aprendizaje satisfactorios de alumnos y alumnas, en conformidad a las
exigencias curriculares del sistema educativo nacional.
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El currículo es la carta de navegación de la experiencia formativa que el Programa de
Educación Básica Rural quiere dar a los alumnos, pero no es la experiencia pedagógica en sí.
El currículum es también la definición de los objetivos de aprendizaje que se espera alcancen
todos los estudiantes, pero no es el aprendizaje. El currículo debe ser l levado a la práctica por
cada profesor y cada profesora, en cada clase, con cada alumno, de otro modo el currículum
sólo será "letra muerta".

El desarrol lo de la capacidad de iniciativa pedagógica para aprendizajes de calidad en las
escuelas básicas rurales, a través de mecanismos descentral izadores efectivos.
E igualmente el desarrol lo de la capacidad de gestión para los aprendizajes de calidad en las
escuelas básicas rurales, a través de mecanismos descentral izadores efectivos. Fortaleciendo
las capacidades profesionales de los directivos y los docentes: el cambio de las prácticas
pedagógicas.

Finalmente buscamos un mayor compromiso y espacios para participar en la educación rural.
Aunque la reforma que se hace en la escuela, no deja de ser un proceso de cambio social y
cultural que va más allá de ella.

Yolanda Caballero Díaz,
Maestra. Las Palmas.
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DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Situación complicada en los tiempos que corren para la sociedad actual y con ello para
el empleo público. Todos debemos luchar por ello, por nuestros derechos y bienes sin
olvidarnos que los niños de nuestras escuelas también los tienen. Merecen una
educación digna, tal y como cada uno de nosotros la hemos recibido hasta el presente.
Sabemos de una situación económica complicada, pero si es difícil para nosotros, ¿por
qué no lo va a ser también para otros ámbitos?

Creo yo que merecemos una educación pública eficiente y cubierta de recursos pero la realidad
es otra. Los centros públicos cada vez reciben más alumnos con más necesidades y minorías
étnicas, los cuales necesitan una atención directa para fomentar la integración que en muchas
ocasiones no se puede satisfacer. Siendo el principal escollo los excesivos recortes que ha
llevado a cabo el Gobierno de Navarra en los centros escolares. ¿Qué educación van a recibir
nuestros hijos si cada vez hay más alumnos en las aulas (la natal idad aumenta) y un menor
número de profesionales para impartirlas?

Resulta que conforme avanzan los años, se van incorporando nuevos alumnos con
Necesidades Educativas Especiales que se van añadiendo a los ya existentes en las escuelas.
Esto supone una gran responsabil idad en su enseñanza tanto para el tutor como para el
profesor que imparte la Pedagogía terapéutica. Es aquí donde surge uno de los problemas
actuales: las horas de los P.T (pedagogía terapéutica). Tal y como ocurre en mi centro escolar,
su jornada laboral se reduce a media jornada en la que tiene que repartir su horario a varios
alumnos, por lo que apenas dispone de horas de preparación de materiales y el tutor se ve
obligado a programar con varias semanas de antelación todas las actividades que llevará a
cabo.



Por otro lado, muchos alumnos que necesitan refuerzo educativo en Matemáticas y Lengua
Castel lana no pueden recibir esas horas de atención directa dentro o fuera del aula como
consecuencia de los retrasos en las incorporaciones laborales, ya que al ser un maestro de
apoyo a primaria, supuestamente no corre tanta prisa como si es un tutor.

Otro aspecto a señalar es el trabajo de los cuidadores en las aulas. Conforme pasan los años
he podido ir observando cómo se les va cargando de trabajo, es decir, más alumnos a su cargo
y menos horas en los centros escolares, algo que resulta totalmente perjudicial , en primer lugar,
para los propios alumnos. Como consecuencia, esas horas que poco a poco se van
suprimiendo, suponga que sea el propio tutor quien además de llevar a cabo sus clases, tenga
que realizar ciertos desplazamientos con el alumno, etc. Es mi caso. Ya no es necesario que el
cuidador acompañe a mi alumna en las entradas y salidas del colegio, con el pel igro que
conlleva. Ante esto me asalta una duda, ¿es más importante el dinero que la propia seguridad
de nuestros alumnos?

Por último, sabemos la importancia de los idiomas y poco a poco se van incluyendo en las
aulas, algo que me parece muy enriquecedor. Pero creo que deberíamos pararnos a pensar en
qué es lo más importante para nuestro tipo de alumnado que disponemos en los colegios
públicos. Pienso yo que este debería ser un proceso lento, sin prisas, pero la realidad es otra
cuando apenas se cuentan con profesionales preparados para ello. Por todo ello, resulta de
vital importancia cuidar nuestro futuro y el de nuestras aulas.

Miguel Romeo Jiménez
Ventana
Abierta nº6
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MATEMÁTICAS ¡QUE MIEDO!
Para muchas personas las matemáticas son una materia aburrida y difícil de entender
que debe reservarse sólo para los alumnos más brillantes.

Esta percepción no es exclusiva de nuestros alumnos, las matemáticas arrastran mala fama
desde tiempos inmemoriales, incluso podemos pensar que es un mito que se transmite de
generación en generación.

Pero en contra de lo que muchos piensan ésta materia puede ser divertida y entretenida, todo
depende de la disposición de los alumnos y sobretodo de cómo el profesor enfoque sus clases.
Habitualmente las clases de matemáticas se han planteado forma tradicional donde el profesor
plantea el tema, expone el contenido y resuelve algunos problemas relacionados con la
exposición. Si nuestro objetivo es acercar las matemáticas a los alumnos deberíamos
plantearnos introducir algunas modificaciones en nuestras clases. Y esto está en nuestra mano,
¡no depende de nadie más! .

Es fundamental que los alumnos relacionen los contenidos que se exponen en clase con su
uti l idad práctica, si somos capaces de que vean la relación habremos conseguido que las
matemáticas dejen de ser una materia abstracta sin aplicación úti l .

Las matemáticas se aprenden de modo cícl ico, por este motivo es de vital importancia que
ningún alumno se descuelgue del ritmo de la clase, ya que esto puede ocasionar graves
problemas de aprendizaje en el futuro. Para ello es muy importante que cuidemos la motivación
de los alumnos, planteando ejercicios que resulten interesantes y amenos.



Con este objetivo, es interesante combinar las sesiones teóricas en el aula con sesiones de
trabajo en grupo, donde se potencie el aprendizaje vicario, también con sesiones con el
ordenador, uti l izando herramientas informáticas y visitando páginas web dedicadas a las
matemáticas, donde se plantean juegos y acerti jos. Este tipo de clases, bien planteadas, sirven
de motivación para los alumnos y ayudan a relacionar los contenidos con su uti l idad práctica.
Además nos pueden ayudar a detectar carencias y a atender a alumnos que necesiten refuerzo
mientras los demás realizan actividades en grupo o con el ordenador.

Por último, los profesores de matemáticas necesitaremos la colaboración del resto de
departamentos para acercar la asignatura a los alumnos. El hecho que en las demás materias
se valoren las matemáticas como herramienta para interpretar y analizar datos e informaciones
de otros ámbitos ayudará mucho a nuestro objetivo. Esta labor debería empezar desde la
educación primaria para que los alumnos lleguen a secundaria sin miedos ni complejos.
Las matemáticas no son aburridas, difíci les y abstractas, son divertidas, amenas y tienen
aplicación.

Consigamos el reto: ¡Perdamos el miedo!

Elena Cloquell Escrivá,
Profesora de Matemáticas. Valencia.

Ventana
Abierta nº6

Es fundamental que los alumnos relacionen los contenidos que se exponen enclase con su utilidad práctica, si somos capaces de que vean la relaciónhabremos conseguido que las matemáticas dejen de ser una materia abstractasin aplicación útil.



Ventana Abierta nº6

TODOS SOMOS DIFERENTES
Un día, en un lejano bosque, los animales se encontraban reunidos discutiendo quienes,
de entre todos ellos, debían gobernar y tomar las decisiones para la adecuada marcha
del bosque.

Por un lado estaban los animales voladores. Consideraban que eran los más válidos, ya que su
privi legiada visión les permitiría un mayor control del bosque. Los animales terrestres
replicaron, ya que creían que esa mejor visión que les permitía su capacidad para volar no era
úti l para la acción sobre el terreno y ellos serían los más hábiles a pie de campo. No estuvieron
de acuerdo los animales que vivían en el río: “Todo nuestro bosque está bañado por el río y
depende de él, por eso los animales que vivimos en este medio debemos tomar las decisiones
más importantes”. Hubo de nuevo una réplica por parte de los animales que habitaban en los
árboles, quienes consideraban que el bosque dependía realmente de la vegetación, que era la
principal fuente de alimentación para la mayoría.

Después de varios días reunidos l legaron a la conclusión de que el gobernador del bosque
debía demostrar ser el animal más válido, seleccionado de cada uno de los cuatro reinos del
bosque. Éste sería el campeón de un concurso de habil idades. Las pruebas que tendrían que
superar serían de distinto tipo: volar, correr, trepar, saltar y nadar.

Los animales voladores, decidieron que su representante sería el gran águila, el más rápido y
preciso de entre todos los animales del aire. Los animales terrestres consideraron que el más
veloz y ágil de entre todos ellos debía representarlos y seleccionaron a la l iebre. El reino del río
el igió a la rana, ya que como anfibio podría moverse con soltura por agua y tierra, lo que la
convertía en la mejor opción para las pruebas, teniendo también en cuenta su capacidad para
saltar. Los habitantes de los árboles confiaban en la ardi l la: un animal rápido, ágil , capaz de
trepar, saltar y tremendamente intel igente.



De esta manera, comenzaron las pruebas. Sin embargo, no se conseguía distinguir al animal
más válido. El águila tenía una excelente capacidad para volar, algo que ninguno de los otros
animales era capaz de conseguir, alcanzaba una gran velocidad. Pero en el suelo, sobre el
terreno, era torpe, incapaz de trepar y saltar y debía mantenerse alejado del agua ya que no
sabía nadar. Algo parecido ocurría con la l iebre: corría a gran velocidad y era ágil saltando pero
no podía volar ni tampoco nadaba o trepaba. La rana nadaba rápido, saltaba bien pero no podía
trepar, ni volar y además no era muy veloz fuera del agua. La ardil la se encontraba en la misma
situación.

Los animales pasaron mucho tiempo entrenando e intentando adaptar sus habil idades a las
pruebas exigidas en el concurso, pero era imposible.

Un buen día, estando reunidos para encontrar una solución, decidieron escuchar a los animales
subterráneos que hasta entonces no habían sido tenidos en cuenta, ya que se consideraban
“por debajo” del resto. Su representante, el topo, empezó a hablar: “Podemos elegir estar
constantemente compitiendo, sin éxito, para tomar la difíci l decisión de quien entre todos
nosotros debe gobernar. Sin embargo, consideramos que esto es algo inúti l ya que no
podemos, pues todos somos diferentes. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus debil idades,
sus potenciales y l imitaciones. No podemos adaptarnos a las capacidades que se valoran en el
concurso. Sin embargo, si trabajamos todos juntos y colaboramos entre nosotros podremos
llegar a adaptar la situación a nuestras posibi l idades”.

A partir de este momento, todos comprendieron la realidad. Habían estado perdiendo el tiempo
intentando amoldarse a las habil idades de los demás, cuando lo más intel igente hubiera sido
colaborar entre sí poniendo al servicio de todos las habil idades de cada uno. Sólo entonces
vivieron fel ices.

Esta fábula, que escuché en la facultad, nos hace comprender perfectamente que todos somos
diferentes, no existe nadie mejor ni peor que otro. Cada uno tiene habil idades desde los más
capaces hasta aquellos que aparentemente se encuentran l imitados en sus posibi l idades y, por
encima de todo, merecemos igual respeto y valoración.

Extrapolando esta situación al ámbito educativo, podemos encontrarnos al alumnado con
Necesidades Educativas Especiales. No son ellos los que deben adaptar sus posibi l idades y
capacidades al resto. En este caso, estarían “perdidos”, como ocurría en el cuento. Es por el lo
que adaptamos la respuesta educativa a esas necesidades, permitiendo su máxima
participación y desarrol lo. Pero esto sólo es posible si contamos con la colaboración de todos,
desde el profesorado al resto de compañeros y compañeras que conviven con esta “población
educativa”. Por eso aunque parece que cada vez nos acercamos más, queda aún mucho por
hacer. Esto implica un cambio en la mental idad de todos, para el que creo que todavía no
estamos totalmente preparados. Por eso debemos seguir trabajando para que, poco a poco,
nos vayamos abriendo a esa concepción que hará posible lo que deseamos.

Federico Pulido Acosta,
Maestro. Ceuta. Ventana

Abierta

Todos somos diferentes, no existe nadie mejor ni peor que otro. Cada uno tienehabilidades desde los más capaces hasta aquellos que aparentemente seencuentran limitados en sus posibilidades y, por encima de todo, merecemosigual respeto y valoración.






