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Los runos y el fracaso escolar
 
ANA RODRIGUEZ MARCOS/ROSA MILLAN/ 
PURIFICACION ,RODRIG UEZ MARCOS 

Hace ya tres años. apareció la obra "Yo te 
educo . tu me educas". de Miguel A ngel San
tos Guerra . en la que llamó nuest ra atención 
un capitul o dedicado al fracaso escolar por
que lo analizaba desde la vivencia del niño 
( I ). Los resultados delestudio eran muy suge
rentes. pero por tra tarse de una muestra insu
ficientemente representativa . como el propio 
autor señala. no era posib le extrapo larlos. 
Por ello. como parte de un trabajo más 
amplio. nos propusi mos realizar una investi
gación de similares caracter ísticas en la 
población escolar de EGB de la ciudad de 
Segovia. 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Pretendíamos realizar nuestro estudio sobre 
toda la pobla ción escolar de segunda etapa de 
EGB . de la ciudad de Segovia, que al llegar el 
mes de abrilde 1983 contara con más de cua
tro suspensos en la ultima evaluaci ón, pero 
imponderables surgidos a ultima hora , tales 
como la negativa de algunos colegios y la dis 
minución del numero de miembros del equipo, 
que alargó la aplicación de las pruebas hasta 
junio. impuso la reducción de la magnitud del 
mismo. Con tamos sin embargo. con una 
muestra suficien temente exhaustiva. puesto 
que abarca el conjunto del alumnado que 
reune las citadas características. de seis cole 
gios estatales. sobre un total de ocho (año 
1983). y de tres colegios privados. sobre un 
total de cinco (año 1983). 

Comprende 408 alumnos. cuya distribu 
ción atendiendo al tipo de cent ro, curso y 
sexo. es la siguiente: 

Centros estat ales: Martín Ch ico. San José 
Obrero. Escuela Aneja. Domingo Soto. Santa 
Eulalia y Primo de Rivera. 

Curso: 6°. Niños: 51 . Niñas: 46 
Cursov 7°. Niños: 36. Niñas: 30 
Curso: 80 • N iños: 24 . Niñas: 31 
Centros privados: Madres Concepcionis

tas. Cla ret y Coo perativa Alcázar. 
Curso: 6°. Niños: 42 . Niñas: '15 
Curso: 70 • Niños: 40 . Niñas: 31 
Curso : 8°. Niños: 56. Niñas: 6 
Es necesario aclarar, en relación a los cen

tros privados. que, para que la muestra fuese 
representativa. hemos seleccion ado un cole
gio de religiosas , un colegio de religiosos y un 
centro privado seglar mixto. 

Respecto a los centros estatales conviene 
notar que en la ciudad de Segovia , sin llegar 
en nin g ún caso a la problem ática especial de 
los colegios situados en los suburbios de las 
grandes ciudades , dos centros revisten un 
matiz claramente distinto: Coleg io Martín 
Chico. ubicado en un barri o de nivel socioe 
conómico bajo, y Colegio San José Obrero, 
que en el ciclo superior recibe alumnos prove
nientes de la zona más modesta de la ciudad . 
Cada uno de los restantes colegios presenta 
también un carácter especi al, que aumenta la 
represe ntatividad de la muestra: 

- Colegio Na cional de Prácticas 
- Colegio Santa Eulalia: primer año de fun

cionamiento (lo cual añade a los lógicos pro
blemas que ello implica , la recepción de 
algunos alumnos " rebotados' de otros co
legios). 

-Colegio Domingo Soto: carece de instala

cienes propias y tiene un volúmen de alumnos 
significativamente bajo. 

- Colegio Primo de Rivera : zona centro, 
var ios años de funcionamiento. 

TIPO DE PRUEBA Y APLICACION 
DE LA MISMA 

-Cuestionario sobre causas del fracaso 
escolar de Miguel Angel Santos Guerra (2). 
Hemos ampliado dicho cuestionario en cinco 
nuevos items , que aparecen al final. 

Dada la limitación de espacio, obviamos la 
presentación del mismo, puesto que los items 
de los que consta están recogidos en el trata
miento estad ístico de las respuestas. Se le 
pedia al alumno que valorase cada item, en 
relación a su " fracaso esco lar", con arreg lo a 
la siguiente escala: nada importante/poco 
importante/algo importante/bastante impor
tante /muy importante. 

El cuestionario fue aplicado por los miem
bros del equipo , en horario escolar, y tuvo 
caracter anónimo y voluntario. 

TRATAMIENTO E STADISTICO 
DE LAS RESPUESTAS 
AL CUESTIONARIO Y ANALISIS 
ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

Habiendo sometido el conjunto de los 
datos a análisis factoria l, realizado mediante 
ordenador (Programa estadístico BMPD , 
Edición 1981: Programa 4M Análisis facto
rial con rotación ortogonal), hemos obtenido 

diez factores, que se distribuyen de la siguiente 
forma (3). 
BLOQUEO INTELECTUAL 
PROVOCADO POR LA 
SITUACION DE EXAMEN 

Items : __ _ - --
No 30: ....Me parece que sé las lecciones 

pero en los exámenes no me 
acuerdo de nada . 

N° 32:	 ....Me pongo muy nervio so en 
los exámenes.
 

FALTA DE MOTIVACION
 
INTRNSECA PARA
 
EL ESTUI2IO_ _ 

!tems: 
N° 1: Me aburro mucho estudiando 
N° 2: No me gusta estudiar 
No 5: Mis padres me obligan a que estu

die, aunque yo no quiero 

AUTOEVALUACION NEGATIVA
 
EN EL ESTUDIO
 

!tems: - 
N° 41: Soy muy perezoso 
No 25: No sé cómo se estud ia 
No 24: No estudio el tiempo necesario 
N° 16: No puedo estar quieto cuando 

estudio 
HABITaS DEESTUDIO 
DEFICIENTES 

!tems: 
N° 33: .. ..Sólo estud io la noche anterior 

al exam en 
N° 13: ....Sólo estudio las asignaturas que 

me gustan 

BAJA ESTIMA INTELECTUAL 

!tems:
 
N° 28: ....Aunqu e estud io mucho, sus


pendo 
No 27: Soy poco inteligente 
No 14: No entiendo las cosas que 

. leo 
N° 29: No soy capaz de fijar la atenci ón 
N° 38:	 Me paso hora s enteras encima de 

los libros y no se me queda 
nada. 

FALLOS DOCENTES 

Items : 
No 39: Los profesores me tienen man ía 
N° 19: Los profesores corrigen como les 

da la gana 
No 18: ....En este colegio se exige dema

siado para aprobar. 
N° 20: ....Algunos profeso res sólo aprue 

ban a los enchufados 
No 17: Los profesores no saben explicar 
No 21: Los profesore s creen que soy 

torpe y aunqu e haga bien los exá 
menes no me aprueba n
 

No 22: Nos ponen demasiadas lecciones
 
N° 40: Somos muchos en clase y el pro


fesor no me hace caso
 

• PASA A LA SIGUIENTE 
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. - VIE NE DE LA ANTERIOR 

SENTIMIENTO D E FALTA 
DE VALORAC ION POSITIVA 
E INTERES POR PARTE 
DE LO S PADRES 

Itcms: 
No 8: Mis padres me consideran torpe 
No 7: Me comparan con otros chicos / 

as considerándome incapaz yeso 
hace que todo me dé igual 

N° 10: ....Sólo se preocupan por mí cuando 
saco malas notas 

No 9: ....A mis padres sólo les interesa que 
saque buenas notas, pero no les 
interesan mis problemas 

D ESV ALORIZACION 

DE LA UTILIDAD DEL ESTUDIO 

Items: 
No 34: ....Da igual es tudiar porque luego
 

no encuentras trabajo
 
No 23: ....No me interesan las cosas que
 

se estu dian 
No 15: Estudiar es una tontería 
No 36: Es tudia r no sirve para nada 
No 35: Prefiero ponerme a trabajar 

como otras personas que conozco 

INADAPTAC ION AL G RU PO 

Items: 
N° 37: ....No me gusta que me llamen 

empo llón 
No 42 : ....No me encuentro a gusto con 

mis compañeros 

INA DA PTACION FAMILIAR 

Iterns: 
N° 4: ....Mis pad res tienen problemas y yo 

no puedo estudiar 
N° 3: ....E n mi casa no hay lugar ade

cuado para estudiar 
No 6: ....No estudio par a que se fastidien 

mis pad res 

El orden de importancia de los diferentes 
factores lo hemos establecido en función de la 
puntuación media que la pob lación global 
atribuye a los items que componen cada fac
tor. Las difere ncias intergrupos, intersexos e 
intercentros, las hemos calc ulado mediante 
significación de dife rencia de medias. Las 
respuestas al cues tionario han sido po~d e ra
das con arreglo a las siguientes valoracio nes: 

- nada importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
- poco importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- algo importante 3 
- bastante importante. . . . . . . . . . . . . . . 4 
- muy importante 5 
Los resultados apa recen reflejados en los 

cuadros I y II 

En una apreciación genera l del cuadro 1, 
puede advertirse que ninguno de los factores 
alcanza la categoría de muy importante, lo 
que parece confirmar la op inión de que no 
cabe hablar de una causa del fracaso escolar, 
sino de una multiplicidad de causas que inte 
ractúan . Asimismo, en las valoraciones de los 
estudiantes, se observan dos bloques de 
factores : 

1. Factores a los que asignan bastante y 
alguna importancia (número de orden l 
y 2). . 

2. factores a los que confieren poca o nin
guna impo rtancia (número de orden 3 
y 4) . 

El primer bloque de facto res permitiría 
afirmar con facilid ad, que existe, tanto en los 
alumnos de los centros privados como en los 
de los estata les, en ambos sexos y en todos los 
cursos, un claro predominio de la autoacusa
ción, (máxime si teriemos en cuenta que el 
factor "fallos docentes" aparece entre los 
poco importantes) . Sin embargo, un análisis 
más detenido del mismo , impondrá serias 
matiz aciones , en respuesta a preguntas que 
sugiere n algunos factores. 

l.	 BLOQUEO INTELECTUAL 
PROVOCADO POR LA SITUACION 
DE EXAMEN 

Es percibido por todos los alumn os como 
causa primordial de su fracaso escolar. Cabria 
pregunta rse si la ans iedad situacional no es 
provocada por una incorrecta interp retación 
de la eva luac ión continua, entendida como 
fiscali zación permane nte del alumno, más 
que como ayud a y control continuo del sis
tema enseñanza-aprendizaje en vías a su 
retroalimentación . En este ' sentido, pensa
mos que hubiera resultado ilustrativo consul 
tar a los alumn os en qué consi sten las recup e
rac iones, si sólo son una mera repet ición de 
examen, y cuándo se realizan. 

CUADRO 1 

Datos globa les Ciclo Superior 
No de orden Factores 

I	 _Bloqueo intelectual provocado por la s i tuaci~n de examen 
2 - Falta de mot ivación intr ínseca para el estud io
 

- Autoevaluación negativa en el estudio
 
- Hábitos de estudio deficientes
 
- Baja estima inte lectual
 

3 - Fallos doce ntes
 

X 

3,7 1 
3.13 
3 
2,98 
~'~ i 

, 
- Sentimiento de falta de va loración positiva e interés por parte d ~ I~~ 

padres -, ' 
- Desvalorización de la utilida d del estudio 2,4 3 

Inad . . I 2.2 1 - na aptac~~n a g~po I 67 
- Inadaptación familiar , 

Es posible que se establezca una especie de 
circ ulo vicioso: el suspenso induce ansiedad 
(por la exagerada importancia que en general 
es otorgada a la calificación entendida como 
rendimiento suficiente-insuficiente) y bajo 
índice de autovaloración para el estudio, 
autovaloración que vuelve a ser puesta en 
entredicho, y que con lleva por tanto nueva 
carga de ansied ad en el siguien te examen. 
Probablemente contribuiría de manera eficaz 
a la resolución del problema, además de un 
correcto planteamiento de la evaluación con: 
tinua, dar calificaciones basadas más en el 
rendimiento sa tisfac torio-i nsatisfactorio que 
en el suficiente-insuficiente. 

2. FALTA DE MOTIVACION 
INTRINSECA PARA EL EST UDI O 

Existe diferencia significativa (véas e cua
dro II ) entre centros estatales y privados: los 

alumnos de los centros estatales dan más 
importancia a este factor, en cuanto causa de 
su "fracaso escolar". 

Las respuestas de los alumnos a los items 
correspondientes podrían ser transforma~as 
en preguntas a las que deberían dar cumplida 
réplica los programas oficia les "obligato
rios", los materiales didáct icos "prefabrica
dos y uniformes" y los métodos utilizados en 
nuestras escue las: 

- ¿por qué se aburren estudia ndo? 
- ¿por qué no les gusta estudiar? 
Tal vez en nuestros centros, por las razones 

que sean, todavía sigan considerándose, en 
cierto modo, "canto de sirenas" lo relativo a 
contenidos insertos en la realidad vital del 
niño y la pedagogía activa que ya desde fina
les del siglo pasado vienen propugnando la 
Escuela Nueva. 

Por todos es sabido el importante papel que 
como factor motivacional desempeña el nivel 
de aspiraciones; sin embargo, en estos niños, 
por ser en general muy bajo, en nada contri
buye a mejorar su motivación hacia el estu
dio. Veamos algunas cifras: 

PO RC ENT AJ E S D E ALUMNOS Q !:1E 
ASPI RA N A UNA TITULACION 
SUPERIOR O MEDIA 

Centros privados: 
Ni ños: 20, 5% 
Niñas: 30 ,43 % 
Centros estatales: 
N iños: 10% 
Niñas: 18,5% 

• PASA A LA SIGUIENTE 

CUADRO 11. 

DIFERENC IAS SIGNIFICATIVAS INTERCURSOS, INTERSEX OS
 
EINTERCENTROS
 

IntercentrosIntercursosIntersexos Factor 

- Bloqueo intelectual 
provocado por la situ ación 
de examen. 

- Fa lta de motivación intrín seca 
para el estudio. 

- Autoevaluaci ón negat iva en 
el estudio, 

-	 Hábitos de estudio deficientes. 

=8,67-	 Baja estima intelectual. 

-	 Fallos docentes. 

- Sen timiento de falta de valora- . 
cíón posit iva e interés por 
parte de los padres. 

- D esvalorización de la utilidad 
- del estudio. 

- Hladapt ación al grupo . 
- Inadaptación familia r. 

N.C . =99% 
4 g.l. 

6.0 _ 7.0 
t=2, 8 

7.0 _ 8.0 
t=4,19 

7.° _8.° 
t=7.25 

7.0 - 8.0 
t= 3, 6 

6 .0 _ 7.0 
t=5 ,7 

6.0 _ 8.0 
t=2,47 

6.0 _ 7.0 

N.C. =90% 
3 g.l. 

N.e. = 95% 
3 g.1. 

N.C . =90% 
1 g.1. 

N.C. =95% 
7 g.1. 

N.e. = 99% 
4 g.1. 

N.C . =90% 
4 g.1. 

t= 7, 5 N.C. =98% 
2 g.1. 

6.0 - 8.0 
t= 5,	 9 N.C . =95% 

2 g.l, 

(Estata le s· Pr ivados) 

t= 4, 5 N.e.= 95% 
2 g.1. 

t= 7,74 N.C. =99% 
4 g.l, 

t= 2,36 N.C . = 90% 
7 g.1. 

t= 4, 4 N.C. = 95% 
3 g.1. 

t= 6,17 N.C. = 99% 

=15,1-5 

4 g.1. 

N.C. =99% 
2 g.1. 

4 
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F RA N C ISCO CARRERA PEREZ 

El ajedrez se divide en 3 par tes: Apertura, mediojuego y fina l. 
En la apertura la idea principal cons iste en el rápido desarrollo de 
piezas con 2 fines fundamentales : dominar el centro y coordinar
las para el ataque. 

Una vez desplegado el ejérci to empiezan los ataques y con 
traataques, las amenazas , sac rificios, presi órfposicio na l, etc . Es
ta parte de l ajedrez es la más inex plorada por la cantidad de ideas 
y recursos en juego. ' 

M uchas partidas se decide n en el mediojuego, pero en un buen 
ta nto por ciento no se consiguen ventajas suficientes y hay que 
entrar en el final. El final se caracteriza por las pocas piezas que actúan 
el papel preponderant e de los peones y la entrada enj uego del rey. 
Las leyes del final ~ v .. ;iJUY técnicas y complejas, tan var iadas co
mo las de la apert ura pero tienen mucha más solidez. 

La est rategia funda mental en el final con siste en coron ar un 
peón . Así se ganan la mayoría de ello s. En la posición del diagra
ma las fuerzas es tán igualadas y no se adivina la form a de ganar 
ante el mutuo bloqueo de los peon es, llevar el rey a por los peones 
se refuta moviendo el mon arca negro . Sin embargo , las blan ca s se 
las ingenian para abrir brech a en la barrera enemiga y entrar 
en dama. 

0004~)OOClOOOOOO4~)oooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ajedrez 
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INGO E DRAGO de Mira Lob e. Tra- . 
dicción de Ur sula Heinze e Ramón lo
renzo. Edi to ria l Ga laxia/Ed ic io nes 
S.M .- A partir de sete anos . 129 páx. 

Ingo está xogando no parque e perd eu 
a pelot a. O querer buscala da co n algo 
que non esperaba: un ovo . L évao para a 
súa casa e unha noite o ovo á brese e sae 
un bichiño indefinido que ó medrar se vai 
con verter en dragón . Ingo reci be o seu 
compañeiro cunha gra n ledicia, pero 
Drago non fai m áisque comere medr ar e 
medrar. Non todos na casa está n co nten 
tos con este novo inqu ilino e no n é s óun 
xoguet c, é un drag ón que ten os seus pro
pios xogos, os seus gustos e as súas ideas 
sobr e co mo pasaJo ben . 1ngo dcféndeo e 
non está de acordó en que te ña que ma r
cha r da casa . A s aventuras son moitas e 
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hasta nuestros día s y que jalonan una se rie 
de obras importa ntes. com o las de Emi lia 
Pardo Batán : "Cocina española an tigua y 
cocina español a moderna" . Dr . Th e
busscn (seudónimo de Mari ano Pard o de 
F igue roa) . .. La mesa moderna. An gel 
Muro: " D iccionario general de cocina " 
( 19R2). Ya en siglo XX [l or cccr án. junto 
a las obras y esc ritores gas tro nómicos. 
una ser ie de inst ituciones. co rno muscos 
gastronómi cos. asoc iac ion es (C o lra d ía 
de la Buena Mesa. Ord e ~ de Peregrinos 
del Buen Co mer) . ere, C ite mos so lamente 
a dos autores cl ásicos: D ion isio P ércz. 
con su " G uía del Buen Comer español" 
(1924) Y Jul io C amba. con " La casa de 
Lúcul o" ( 1929 ). 

que de spedaza y co rta los anima les destinados al co nsumo . el 
que selecciona los troz os y el que se ocupa de la venta. etcé 
ter a . El carn icero trabaja en la carni cería. establecim iento ex
clu sivamente dedi cado a expender ca rnes. en la sección de ali
mcnra cion de .los grandes a lmace nes. en los rest aur ant es o en 
los mata dero s . E n las grandes ciudades no se oc upa de matar a 
los anima les , pues los co mpra en el matadero . es ta bleci miento 
indu strial. muchas vece s muni cipal. so metido a la más es
trecha vigilancia desde el punt o de vista higiénico . 

• El charcutero 

Trocea el ce rdo y lo sa la; despu és ahuma y sa zona las partes 
selecc ionadas . En la charcut erí a tradici onal co nfeccio na 
" pa tés". salchichas. morci llas. E n la cha rcutería fina prepara 
la galantina. el "Ioic-gras", etc . E n alguna s charcuterías se 
venden platos preparados cuy o consum o va en con stante au
mento debido a las exigencias de la vida moderna . 

• El pescadero 

Prepara y vende el pescado: lo vací a . lo descama. le quit a la 
cabeza. lo trocea . Para con servar los productos dispone de cá 
mar a fria y del frigorífico. también utiliza el hie lo. 

ICONTINlJAR,\ I 

la gastronomía "moderna" e n España 

En el siglo de las Luces. la influencia 
francesa se deja se ntir notablemente en 
este campo. Sur gen en Es paña los libro s 
de J uan de la Mata: " A rte de rcpo stcna" 
( 174R) Y de Juan de Altarn irano: " Nuvo 
arte de cocina" ( 179 I l. e l mas famos o de 
esta época. Pero el gusto por lo francé s 
afectara la producc ión es pa ñola. hasta 
que. avanzado el siglo. se produ ce un re
surgir que. con algunos a ltibajos . co ntinúa 

so nes para residir y pern octar . Más ple
beyos los mesones. las posad ns era n fre
cuentadas por gentes d ist inguidas. so bre 
tod o la s deno fnin ad as po sad as "se
cretas " , 

• El repostero-heladero 

Prepara las distintas pastas y adornos (c hoco late . crema. me
rengue... ) H ace los dulces. tart as y pas te les que elabora y 
horn ea. Trabaja en pastelerias o restaurantes y deb e tener un 
se ntido artís tico y buen paladar . Los helados que se venden 
actua lmente en confiterías. tie ndas de alimen tación o puestos 
ca llejeros proceden de gra ndes industrias. que los fabrican a 
nive l nacio nal. 

• El carnicero 

De la ca rne der ivan much os ofic ios: el que ma ta (matarife). el 

LOS OFICIOS D E LA ALIM EN TACION 

Después de hablar. en esta primera parte. de la historia de la 
'nlimcntacio n. vayamos citando algunos de los princi pale s ofi
cios que se emplean en este amp lio ca mpo de la alimen taci ón. 

• El panadero 

Fabrica e l pan. base de tod a a limentaci ón. T rabaja en el horn o 
con unos hor arios (de med ianoche a mediodía). para que el 
con su midor pueda disponer de pan desde muy temp rano. Es 
un oficio duro. au nque hoy día está ya muy mecanizado y no es 
tan sacrific ado co mo ant es en que todas las operaciones se ha
cían a mano , 

los establecimientos de comidas en 
España, ¿cómo eran? 

En los siglos XVI y XV II hab ía en las 
ciudades es pañolas una serie de es ta bleci
mientos o lugares para comer fuera de 
casa. desde los modestisimos y míse ros 
" bodegones de puntapié" (tende retes am
bulant es) a los " bodegones cubiertos" . al
gunos co n muy buena cocina y sometidos 
a tar ifas reguladas . Es tab an tambié n los 
ligo nes o casas de gula y las paste lerías y 
con fi terías. ade m ás de las posadas y me-

mienta es carisima, un verdadero oro en 
grano, y sirve como moneda de inter 
ca mbio.El hipoc rás es una beb ida en la 
que se maceran clavos de olor. nares de 
azahar, canela, cinamomo y azúcar. Los 
postres con sisten en paste les con médul a 
de buey o en dulces con almendras y 
miel. 

¿Cómo se comía en la España del Siglo 
de Oro? 

En la época de l Renacimi ento . España 
se vio influencia da por la coci na italiana 
que hizo que. paulatinamente. se vaya 
susti tuyendo e l pesado ba nq uete me 
dieval por platos má s refinados . También 
se refin an losmod ales. En la Edad Med ia 
se comia genera lmente co n los dedos o el 
cuchi llo. pero en Cataluña se empleaban 
ciertos esti letes llamados "brocas" . pre 
cursores de los tenedores. En ca mbio. la 
cuc hara se genera liza en España en el 
s.X VI. El tencdor . que en Ital ia se usaba 
en el s .X IV y se genera lizó también 
F rancia a part ir del s. X V. no llegará a 
usarse con regularidad en España hasta el 
s.X VII I. 

el aceit e (los ce ltas cocinaban co n grasa 
de cerdo) . Al final de la domina ción. 
existia una importante cocina hispanorro
mana. co mo lo demuestra el libro de 
A picio, "De re coquinn ria". cuyo autor. 
nac ido es pa ñol. se cree que fue cocinero 
de los empe rado res T rajano y Adriano, 
T ambi én clgnd itano Columcl a, en " Los 
I 2"libros de la agricultura". escribió sobre 
tema s de cocina y exp uso las benefi ciosas 
pro piedades del aceite de oliva español. 

¿Qué comían los campesinos en la 
Edad Media? 

Huevos. tocin o. que so . leche cuajada. 
pes cado salado . guisantes . judías secas. 
habas. nabo s. cole s. cebollas. pan y tortas 
constituían la base de su nlimcntacion . 
C ames y aves só lo en las grandes oca 
siones . El deseo de variar In alimentación 
y la necesidad de co nservar los alimentos 
dieron lugar a una abundante charcutería. 
sa lada . ahumada o secada al aire . E l 
jarnon viene de esta época . 

¿Qué comían los señores medievales? 

A d iferencia del campes ino, el señor 
feudal es un gran carn ívoro. Además de 
cerdos. con sume gallinas y ocas. jabalíes 
y corzos, avuta rda s y ciervos. La ab un
dancia de las especias co n que co ndi
men ta está en función de su riqueza . La pi

com entarios histór icos, científicos y cu
riosidades de toda índo le. Trataremo s el 
terna de la alimenta ción respondiendo a 
una se rie de preguntas. A sí resul ta más 
interesante. 

Ñ ?;!1l)'~ ~T 

guc rn, y escurre lo cuajad o sobre una re
jilla . C ole s. legumbres. ajos y ceboll as 
con stituy en lns verduras básica s. 

¿Cómo eran los vinos de la anti · 
güedad? 

Los griegos y los romano s fueron muy 
aficionados al vino. E I vino griego era 
muy dis tinto al nue stro. Para con serv arl o. 
se sa laba . se aromatizaba con to millo. 
menta. miel o canela. Se almace naba en 
odres de piel. pero. para exportarlo. se uti -

, lizaban grandes tinajas de terracota o án
fora s de arcilla untadas con pez . Los vinos 
de Chios. Tasa s y Rodas eran muy apre
ciad os. Los romanos los importaban en 
grandes can tidades . E Ivino añejo era muy 
buscado y en las ánfo ras figuraba el añode 
la cosecha. Para ser perfectos. los vinos 
de Sorrent o y los de Capua tenían que 
tener veinticinco años. como mínimo. 

¿Yen España, hace XX siglos? 

C uando la do minació n roma na, H is
pani a dio a Rom a lo mejor de nuest ra co
cina de entonces . "sabo res nuevos" con 
muchas de nuestras plantas odorificas, 
sus horta lizas y sus frutos . En Roma ad 
quiriero n gra n fama los vinos de la Bética 
y T arragona, así como las salazones gad i
tanas de pescado, funda me nta lme nte 
anin . Roma popu larizó el empleodel ajo y 

El tema de la alimentación es amplí
simo y por ello genera multitud de oficios. 
Asunto importante este de alimentarse, 
negocio vital que ofrece gran cantidad de 

ISIDORO CARVAJAL 

OFICIOS ; 

Su historia 

La alimentación 1 

¿Cómo se alimentaban los homínidos? 

Para alimenta rse. y seg ún los test imo
nios que nos han llegado. los hom ínidos 
-pues hace 700.000 u 800.000 año s no 
existian aún los hom bres ta l y como 
somos hoy en día- tuvieron que reco 
lectar gra nos. bayas salvajes o frutos. a los 
que añ ad ían gusa nos . insec tos y. en oc a
siones. peces. A 1no d ispon er de arm as. no 
pod ían cazar anima les. pero si atraparlos 
mediante trampas. Por otra par te. aunque 
co nocían el fuego. no sa bianconservarlo 
ni encend erlo y, hasta 400 .000 o 500.000 
años antes de nuestr a era. comi an los ali
ment os crudos . 

¿Qué y cómo comían los egipcios? 

La prepa ración de las co midas en ca sa 
de los egipcios ricos es un motivo fre
cue nte en los frescos de los pala cios que 
todavia se co nse rvan: los coci neros des
pluma n ocas y patos. que los esc lavos co 
locan encima de horn os redond os. re
pletos de brasas. Ot ros cortan carn e, 
echan ha bas y garbanzos en las ollas. asan 
pescado o remu even las sa lsas . Los egip

• cios coci nan co n acei te, no co noce n la 
mantequilla y poco el queso. Los co men 
sale s están sentados so bre los talo nes. 
solos o de dos e n dos . an te pequeños vela
dore s, y les sirve n esclavos que les pre 
se nta n, despu és de cada plato , palan ganas 
co n agua , pues comen co n los dedos . Al 
gunas com idas co ns tituyen auté nt icas 
fiestas, co n músicos y da nza rinas . Es tas 
ce nas-espec tác ulo aparecen tambié n en 
Grecia y, más ta rde , en Rom a. 

¿Cómo se alimentaron los antiguos 
griegos? 

Los griegos primitivos se caracterizan 
po r una gran frugalid ad . E l ca ldo espar
ta no, mezcla de sa ngre, gras a. carne y vi
nagre, se eo nsumía en las mesas comuni
tarias . E l pastor vive del que so de sus 
cabras y de sus ovejas. Para hacerlo. cuaja 
la lec he, removiéndola co n ram as de hi

. 
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.Los runos y el fracaso escolar
 

• VIENE DE LA ANTERIOR 

Convendr ía contrastar estas cifras con las 
de los compañeros aprobados, .para inducir el 
peso real que tienen en el fracaso escolar; 
pero, desgraciadamente, no disponemos de . 
ellas. 

PROFESIONES MAS ELEGIDAS: 

Centros privados: 
Niños: Futbolistas 12% 
N iñas : Maestras 21 ,7% 
Centros estatales: 
Niños : Mecánicos 26 ,S%. 
N iña s: Peluqueras 27 ,7% 

3.-AUTOEVALUACION 
N EGATIVA EN EL ESTUDIO 

Los items englobados en este facto r son 
un claro reflejo de la autoacusaci ón a la que 
nos referíamos anteriormente . Como puede 
verse en el cuadro II existen diferencias signi
ficativa s intercursos: el factor tiene mayor 
peso en 60 y So. 

4:- HABITOS DE ESTUDIO 
DEFICIENTES 

El análisis intercursos arroj a diferencias 

_t- 

significativas ent re 70 y So en este factor: en 
So le dan más importancia. 

La existencia de hábitos de estudio defi
cientes en la población objeto de nuestro estu
dio, aparece confirmada en los perfil es me
dios que hemos obtenido de los alumn os de 
octavo medianteelIHE de P ózar(rev elan en 
todos hábitos de estudio claramente insatis
factorios). Nos lleva a insistir en la necesidad 
de que al estudiante "se le enseña su ofi
cio". 

Convendría no marginaren la EGB la téc
nica del estudio dirigido en sus diversas 
modalidades , porque contribuiría además a 
paliar los problemas de comprensión lectora 
que afirman sufrir estos alumnos. 

CONCLUSIONES GENERALES 

1.- En la población de nuestro estudio, 
hay un claro predominio de la autoacusación 
en la generalidad de los alumnos, tanto de 
centros privado s como de esta tales, en rela 
ción con el "fracaso escolar " . Sin embargo, el 
análisis profundo de sus respu estas evide ncia 
tambi én problemas didácticos y amb ienta
les. 

2.- En la población escolar de segunda 
etapa de EGB que "fracasa en los estudios" 
es muy elevado el porc entaje de alumnos que 
pertenecen a familias de nivel cultural bajo ; 
no hemos encontrado diferencias significati 
vas respecto al número de miembros de la 
familia (numerosa-no numerosa): 

, . 

(OMO NoN APROgARAS iO 
DAS, PREPARATE 1,1 MIRA 
6EN O QUE F"Ix'&CI-fES... 
OvE- NOrv TE: QU.ERo VE 
DIANiE COMO SV'5PE~~,
 
Df=RAs ALGVNHt\... \
.r: 

., lD 
}"-..~~ 

'Baja estima intelectual 

En este factor existen diferencias significativas intersexos e intercentros (véase cuadro 
II ): se valoran más negati vamente las niñas y los alumnos de los centros estatales. 

Tres deficiencias fundamentales integran este factor: falta de atención, falta de capa
cidad intelectual y falta de comprensión lectora. 

En nuestra práctica profe sional hemo s observado a menudo niños con dificultades de 
aprendizaje en la base de los cuales, interactuando con otros factores, hay serios prob lema s 
de atención que podrían haber sido obviados en gran parte con un tratamiento pedagógico 
adecuado en el seno de la escuela. No significa esto que aboguemos por ent renamiento 
aislado de las "facultades" , ni por aburridos ejercicios de atención (tachar cuadraditos, por 
ejemplo). En este sentido, una vez que el equipo docente ha consignado como objetivo en la 
programación' el des arrollo de la atención propugnamos actividades de carácter'global y 
psicomotriz . Sería muy conveniente, para pote nciar la concentración, que los maestros 
conociesen y aplic ase n las técnicas de relajación en el ma rco escolar. 

El contraste de este factor , en relación a la capacidad intelectual, con las puntuaciones 
regist radas en la escala de valoración personal inteligente-torpe, nos induce a pensar que 
estos alumnos , ca lifican negativamente su inteligencia sólo para el ámbito del estudio. 

El item "no entiendo las cosas que leo" parece poner de relieve una posible falta de 
dominio de la técnica instrumental de la lectura, aunque, ciertamente, puede denotar 
también dificultad de los textos, escasez de voc abulario y bajo nivel intelectual. Sin 
soslayar los dos últimos significados, seguramente v álidos en un porcentaje nada despre
ciable, nos interesa subrayar los que parecen corroborar algunas de las conclusiones a las 
que HERRE RO y co labo radores llegan en una investigación realizada en la provincia de 
Burgos (4) . 

En lo conce rniente al segundobloque de factores, a los que los alumnos imputan poca o 
ninguna responsabil idad en su frac aso escolar, nos limita remos a clarificar, y comple
mentar en su caso. las cifras que recogen el cuadro Il: 

1.- Fallos docent es. Exi ste n diferencias significativas intercentros. Ios alumnos de 
los centros estatales dan más importancia a este factor; e inte rcursos en los alumnos de 
oc tavo alcanza mayor va lor que en los de séptimo. 

2 .- Sentimiento de f a lt a de valoración positiva e interés por parte de los 
padres. En este caso, sólo hemos constatado diferencias significativas intercentros: en los 
alumnos de los centros esta ta les tiene mayor alcance. 

3.- Desvalorización de la utilidad del estudio. La escasa relevan cia que la genera
Iidad de los alumnos at ribuye a este factor en el cues tionario (a pesar de que exis ten diferen
cias significa tivas intercentros e intercurs os, tiene mayor peso en los alumnos de los cent ros 
esta ta les y en el curso sexto) . 

4 .- Inadaptación al grupo. No hemos visto confi rmado en nuestro estudio, la 
estrecha relación que parece ha ber observado algún auto r entre bajo rendimiento y compor
tamiento agresivo de los compañeros. 

5.- Inadaptación familiar. Los result ados del cuestionario confirman la op inión, 
bastante genera lizada, de que en la base de gran parte del denominado "fracaso escolar" 
está la inadaptación familiar. Sin embargo, no nos atrevemos a formu lar conclusiones defi
nitivas en este sentido , porque carecemos de los intere santes datos que hubieran podido 
aportar tests de ada ptación. 

En este factor ex iste diferencia significativa intercentros e inte rcursos: tiene mayor inci
dencia en los a lumnos de los ce ntros es tata les y en el curso 6.° . 

PORCENTAJES D E A LUMN OS 
C UYOS PADRES E STAN EN 
POSESION DE UNA 
TITULACION SUPERIOR 
O MEDIA: 

Centros privados: 
Niñ os: 5,3% .
 
Niñas : S,7%
 

Centros estatales: 
N iños: 1,9%.
 
Niñas: 0 ,2% .
 

NOTAS: 

(1) cr. SANTOS GUERRA, M" 
Yo te educo, tú me educas (Ma
drid 1982). 

(2) Ib" 133 s. 
(3) Los items que no aparecen 

son los que arrojaron un nivel 
correlacional despreciable. 

(4) cr, HERRERO, M" El fra 
caso escolar en la EG 8 en Cuatro 
Estudios sobre educación (Valla
dolid 1983) p . 123 Y 164. 

PEPE CARREIRü 

/' 
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Viaxe polos colexios galegos . 

COLECTIVO 

"Aspanaex" de Vigo
 
Un grupo de alumnos de la esc uela de 

magisterio de Vigo, nos encontramos 
rea lizando las prá cticas en el'colegio de 
educación espec ial " A spanaex". Char 
lamos con su directo r, don Virgilio G on 
z ález. 

- ¿Qué es, y cómo surgió "Aspa- . 
naex"? 

-Ante ia situación en que se encon 
"traban muchos padres de 'niños defi 
cientes mentales, con el grave problema 
de la falta de centros donde enviar a sus 
hijos , un grupo de estos padres se pro
puso crear esta aso ciac ión, primer a de la 
provincia de Pontevedra. 

. -El edificio donde estarnos es nuevo , 
y se ha .inaugurado este curso, ¿Cómo 
fueron los comienzos de " As pan aex"? 

- C oino todas las obras sencillas y 
falt as de medios económicos, los co
mienzos fueron lentos y difici les. Empe
zarnos atendiendoa un grupito de niños 
los sábados por la tarde, en laoficina de 
la asociación, en la calle Pontevedra . 
Como aumentó la deman da de plaz as. 
alquilamos una casa con una finca en la 
calle San Amaro. Las solicitudes pa ra 
nuevos niños siguieron aume ntando, y 
tambi én estos locale s result aron insufi
cientes . D espu és de mucho luch ar. 
compro la aso ciació n 8.000 metros "Cua
drados de terreno e hizo este centro 
donde nos enco ntramos . 

- ¿Cómo se financia el centro? 
- Con ayudas de los padres, cuotas 

de socios , subvenciones del Estado. do 
nat ivos y actos que organizamos para 
conseguir fondo s. Con todo esto a duras 
penas logramos cubrir las necesidades 
del centro. 

- ¿Cuántos alumnos hay en este mo
mento , y qu é tipo de deficiencias 
acogen'! 

- Tenemos 50 niños . Cuando mon 
temos los inverna deros, que esper amo s 
sea pronto, podremos atender a unos se
tenta niños y jó venes . Las deficiencias 
son de todo tipo, pero sobretodo mongo
lismo y parálisis cerebral. 

-¿Q ué requisitos deben cumplir los 
niños para poder ingresar, y a partir de 
que edad los admiten? 

- E n principio, que el niño pueda ca
minar solo, de lo contrario necesita-

riamos más personal, que por falta de 
.recursos eco nómicos no podemos con
tratar. La edad minima de ingreso en el 
cent ro. es de cuatro años . La asociación 
está muy preocupada por atender a estos 
niños cuando lleguen a mayores: para 
los que pued en trabajar . la asoc iac ión 
posee terrenos conti guos alcentro. desti 
nados a cultivos de invernadero: para los 
que no puedan realizar ning ún tipo de 
trabajo. estamos buscando so lución 
para que no queden un día sin un puesto 
asistencial. 

-¿Siguen el horario habitual de cual
quier ot ro centro: 

-Por el momento si. T ambién tienen 
recre o norm al, al aire libre. en el pa tio 
cubierto. o en el sa lón cuando hace fria . 
Por el momento no disp onem os de ser 
vicio de comedor: 

-¿Qué sistema siguen para distribuir 
los niños en las aulas: ¿Cua ntas aulas 
hay. y cuántos por au la'? 

-Se distribuyen atendiendo al tipo de 
deficiencia. por edades y' .teniendo en 
cuenta las necesidades de cada niño . De 
momento tenemos seis unidades. a parte 
de la de logopedia. psicomotricidad. psi
coterapia y pretalleres. En cuanto al nu
mero de niños por aula. depende del 
grado de deficiencia. 

~¡,Q ue tipo de personal especiali
zado se necesita para un centro de estas 
ca racter ísticas? 

- Profe sores de pedagogía terapéu 
tica. psic ólogo. logopeda, psicomotri 
cista. fisioterapeuta. ' asistenta social v 
cuidadoras . . 

-¡,Programan alg ún tipo de activ i
dades extracscolares y en el período de 
vacaciones'.' 

- SI. sal idas y excursciones alugares 
. de interé s. para completar lo preparado 

en el centro. Al comienzo del verano or 
ganizamos una colonia para los niños 
que quieran y que se puedan atender. 
Asiste a esta colonia el person al del 
centro y se procura que. tanto la playa 
como las excursiones y paseos sean for
mativos . 

- ¡,Q ué proyectos tiene para el fu
turo'.' 

- Var ios. Insta lación de inverna 
deros para cult ivos. cuevas para la ex 
plotaci ón de champ iñone s. y residencia 
para may ore s entre otros . Lo del co
medor es un gran problema porqu e. dad a 
la deficiencia de algunos niños. se nece 
sita much o personal para poder aten
derlos : 

Hacemos tam bién. un par de pre
guntas al presidente de la Asociació n de 
Padres de Al umnos . 

-¿Q ué funciones tiene la APA y qué 
participación a nivel del consejo de di
recc ión: 

-Existe una ju nta directiva de "As
panaex" que es quien administra todo lo 
referente a la asociación: en lo que se re
fiere más directamen te al centro, hav un 
consejo del mismo . está formado por el 
pres idente de la ' asoc iació n. el director 
del centro y representantes de los padres 
y pers onal del centro. 

-Sabemos que hay también una es
cuela de padres. ¿En qué consiste'.' 

-Si. hace sei s años que tenemos 01'- ' 

ganizada -una esc uela de padres para los 
familiares de los niños: es tá abierta para 
cuan tos quieran asistir. Funciona los 
primeros miérc oles de cad a mes. El 
tiempo dedicado a estas reuniones. suele 
ser de hora y media a dos horas y. en ella 
se tratan diversos temas. desarrollados 
por especialistas. sobre la subn orma
lidad y cuestiones inte resantes para la 
salud y desenvolvimiento del deficiente . 

-¿Quieren añadir algo más: 
-Sí, que estamos satisfechos de lo lo 

grado hasta el prese nte, y queremos se 
guir ade lante con todos nuestros pro 
yectos . Nos falta mucho pa ra poner a 
nuestros deficientes a la altura de aten 
ción de otras regiones de España. No s 
faltan recursos econ ómicos. 

La mujer 'vista por los .niños' 

Concurso de FARO DE VIGO para escolares de lOa 14 añ~s 

Desde su sección semanal MULLERES y en colaboración con el suple
mento de educación A PIZARRA, FARO DE VIGO convoca'el PRIMER 
CONCURSO DE REDACCION y NARRACIONES CORTAS SOBRE LA . 
MUJER, que se regirá por las siguientes 

BASES 

l .o- Podrán participar en este con
curso todos los escolares de edades com
prendidas entre los diez y catorce años . 
Podrán hacerl o a título individual o me
diante el canal del colegio en que rea
lizan sus estudios. 

2.O-Los trabajos se presentarán en 
letra clara y legible, con una extensión 
mínima de un folio y máxima de tres, por . 
una sola cara. 

3.o-El tema será necesariamente refe
rido a "LA M UJE R" Ypodrá tratarse de 
una redacción escolar, una narración 

.corta, o un comenta rio . Deberán de estar 
redactados en gallego o castellano. 

4. o-Los trabajos se re mi tirán fir 
mados por los -alumnos, con el nombre, 
dirección, curso y colegio clarame nte es
pecificados. 

S."-Se establecen los siguientes pre
mios: 

Ls-Un viaje a Disneyworld de cinco 

días .de duración, para el alumno ga
nador y un acompañante (Los gastos de 
este viaje comprenden desde la salida 
del ganador de su hogar hasta el regreso 
al mismo, corriendo a cargo de la organi
zación del concurso los gastos de tras
lado, hospedaje y manutención del pre 
miado y su acompañante). Este premio 
es gentileza de una insti tución oficial. 

2 .o-Un ordenador personal. 
3.o-Una bicicleta. 
4 ."-Cinco lotes de libros para los tra

bajos clasificados en cuarto, qu into , 
sexto, séptimo y octavo lugar. 

S.o-Doce bolsas de deportes, genti
leza de FARO D E VIGO, para los tra

bajos clasificados entre el noveno y ven
teavo lugar. 

6.o-Se establece un premio consis
tente en una BIBLIOTECA BASICA 
que será entregada al colegio en que 
curse 'sus estudios el alumno ganador. 
F ARO DE VIGO otorgará a los gana
do res y sus colegios placas conmemora
tivas de l concurso y de la clasificación 
en el mismo . 

7.o-Los tres primeros trabajos gana
do res serán publ icados en la página se
manal M ULLE RES de F A RO DE 
VIGO Ylos diecisiete restantes, en fun
ción de la disponibilidad de espacio , 
se rán igualmente publicados en MU

LLERES o en A PIZARRA. 
8.°- El plazo de admi sión de origina

les finaliza el 2 1 de diciembre de 1985. 
El fallo deljurado será dado a conocer en 
la página MULLERES de 6 de febrero 
de 1986 Y en A PIZARRA de 9 de 
febrero de 1986. . 

9.o-Los trabajos habrán de remitirse a 
FARO DE VIGO, concurso LA 
MUJER, apartado de correos 9l. · 
VIGO. . 

IO.o-La entrega de premios se reali
zará en VIGO en fecha y local que opor
tunamente se anunciará. 

11 ."-El jurado será nombrado por ' la 
dirección de FARO DE VIGO entre 
personalidades del mundo de la ense- . 
ñanza y la cul tura gallega y dado a co
nocer en el momento del fallo. 

12.o- Las decisiones de l jurado serán 
inapelables . _ 

•
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concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións 

destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para 

impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas 

especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da 

información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan 

Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se 

procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
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Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser 

utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se 

obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se 

inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.
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