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la ‘empleabilidad’ juvenil
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una nueva Ley de Formación Profesional y de Empleo que permita afrontar
“los problemas de la formación del siglo
XXI”. Así lo anunció el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien avanzó que se tratará de “un
proyecto innovador que coja lo mejor
que se ha hecho y sea capaz de dar un
salto cualitativo para dar respuesta a las
nuevas demandas del mercado laboral”.
El socialista argumentó que actualmente existen otros procedimientos y distintas realidades por lo que no se puede
mirar la FP de hoy con “los ojos del ayer”.
El titular del ramo también subrayó que,
en momentos de dificultad económica,
una buena Formación Profesional es
“absolutamente” clave para el futuro de
los jóvenes. Además, destacó la importancia que esta opción formativa tiene
para el Gobierno autonómico, que ha
apostado por la unión de la FP inicial y
la ocupacional. De hecho, Andalucía es
la “única comunidad autónoma” que ha
llevado a efecto esa fusión, apostilló.
El consejero realizó estas declaraciones
durante la inauguración de la ampliación y modernización del Instituto de
Educación Secundaria ‘Virgen de las Nieves’ de la capital granadina, en cuyas
obras la Junta ha invertido 4,5 millones
de euros del Plan de Oportunidades
Laborales en Andalucía (Plan OLA).
Las nuevas instalaciones benefician a
unos 1.200 alumnos y alumnas de ESO,
Bachillerato, Formación Profesional y
Programas de Cualificación Profesional.
Durante su intervención, Alonso apuntó que Andalucía es, “con creces”, la
comunidad que licita más obras escolares, con casi medio millar de actuaciones en marcha este curso. Estos trabajos
no sólo sirven para mejorar el estado y
la dotación de las infraestructuras educativas. “Además contribuyen a la creación de empleo”, concretó el consejero.

“

El consejero indicó
que, en momentos de
dificultad económica
como los actuales, una
Formación Profesional
eficaz se convierte en
un elemento clave para
el futuro de los jóvenes

El máximo responsable del departamento andaluz de Educación también se reunió con miembros de CSIF, USTEA, ANPE
y FETE- UGT, a quienes trasladó el interés del Gobierno regional por mantener
un diálogo abierto y directo con los agentes sociales. A lo largo del encuentro,
Alonso expresó su voluntad de trabajar
con los sindicatos en un marco permanente de comunicación para encarar los
nuevos desafíos del sistema educativo.
El consejero lamentó que la enseñanza
se halle en un contexto marcado por las
restricciones presupuestarias que han
obligado a la Junta a asumir con recursos propios iniciativas que antes estaban
conveniadas con el Ministerio de Educación, como el programa de gratuidad de
libros de texto o los programas de refuerzo, orientación y apoyo escolar (PROA).
Entre los diversos temas que se abordaron relacionados con la enseñanza, tuvo
especial relevancia la futura entrada en
vigor de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, una norma con
la que no comulga la Junta. En este sentido, el consejero informó a las organizaciones sindicales sobre las medidas que
adoptará el Ejecutivo autonómico para
minimizar el impacto de la LOMCE, aprobada con los votos en solitario del PP.
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La presidenta andaluza, Susana Díaz, ya
anunció que su Gobierno recurrirá ante
el Tribunal Constitucional la reforma promovida por el ministro José Ignacio Wert,
por considerar que invade el artículo 21 del
Estatuto de Autonomía. Además, se mantendrá la idea de no mantener con fondos
públicos los centros que segreguen a los
niños y las niñas por razones de sexo, a pesar
de que la nueva ley permite la financiación
de las escuelas de educación diferenciada.
“Andalucía se va a defender de la LOMCE
desde el marco de la ley y la responsabilidad”, apostando por un modelo diferente,
sentenció la jefa del Ejecutivo, quien auguró una “vida muy corta” a esta normativa.
Durante una de sus comparecencias en el
Parlamento andaluz, Díaz manifestó que
la Junta se negará a poner “bienes de titularidad pública” para su uso con “fines mercantilistas”, aunque la legislación que ahora entra en vigor -tras su publicación en el
BOE- autorice la liberación de suelo público para la creación de centros privados.
Asimismo, en Andalucía se seguirá impartiendo la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y no se publicarán los resultados académicos del alumnado para evitar
los rakings entre colegios e institutos.

El secretario general de la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras en
Andalucía, José Blanco, aplaudió que la
Junta haya optado por interponer un recurso contra una ley que “ha nacido muerta”,
porque “el siguiente que gobierne la va a
derogar, y no nos parece que la educación
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tenga que estar sometida a estos vaivenes”.
En similares términos se pronunciaron desde la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos,
cuyos representantes consideran que la
LOMCE en sus actuales términos “llevará
a que la escuela pública sea algo residual”.
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Inclusión contra los recortes
El Grupo Socialista registra una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a
garantizar el derecho a la educación de los niños con dislexia durante toda su trayectoria escolar
[E.N.] El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que se insta al Gobierno, en
coordinación con las comunidades autónomas, a garantizar el derecho a la educación de los niños con dislexia durante toda
su trayectoria escolar y a hacer efectivo el
principio de inclusión de este alumnado.
El texto destaca la necesidad de promover
la formación actualizada del profesorado
y los logopedas, así como de intensificar la
detección temprana de las necesidades
educativas de los menores. Además, se le
pide al Ejecutivo que garantice la dotación
de los apoyos precisos y su continuidad
a lo largo de todas las etapas educativas, y
que destine los recursos económicos y
humanos necesarios para lograr la efectiva inclusión del alumnado con dislexia.
A juicio de los socialistas, en estos momentos de “preocupación e incertidumbre” es
fundamental apostar por una enseñanza
donde cada individuo desarrolle todas su
potencialidades. Algo complicado, según
el PSOE, si se tienen en cuenta los recortes
que ha emprendido el Gobierno en educación, que ascienden a 5.200 millones de
euros. El ‘tijeretazo’ se ha traducido en
el despido de 40.000 docentes, en un incremento de las ratios y en un aumento de
las horas lectivas del profesorado, lo que
ha obligado a reducir los refuerzos, los desdobles y las tutorías individualizadas.
En opinión de los diputados del primer
partido de la oposición, los ‘ajustes’ seguirán afectando a los “más vulnerables” y
están suponiendo la descapitalización de
la inversión educativa en las comunidades
autónomas, puesto que el 70 por ciento del
presupuesto de que disponen para educación se orienta al pago del profesorado.
Trastorno del aprendizaje
Según la proposición no de ley, la dislexia
es un trastorno del aprendizaje que afecta
a la lectoescritura. Tiene “carácter persistente y específico” y su origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo.
“Los niños con dislexia manifiestan de forma característica dificultades para recitar
el alfabeto, denominar letras, realizar rimas
simples y para analizar o clasificar los sonidos”, indica el escrito elaborado por el PSOE.
Además, la lectura se caracteriza por las
omisiones, las sustituciones, las distorsio-

“

nes, las inversiones
o las adicciones,
junto a la lentitud,
las vacilaciones, los
problemas de seguimiento visual y un
déficit notorio en la
comprensión. En la
iniciativa se señala, asimismo, que el alumnado con dislexia debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a
distraerse y a rechazar este tipo de tareas.
A menudo, esa conducta suele percibirse
como desinterés por parte del estudiante,
por lo que se le presiona para conseguir un
mayor esfuerzo, que suele ser perjudicial.
“La dislexia puede ser tratada y los resultados que se obtienen suelen ser muy posi-

El PSOE lamenta que los recortes
efectuados por el Gobierno hayan
afectado al refuerzo, a los desdobles
y a las tutorías individualizadas
tivos”, según subrayan los socialistas. Para
ello, “es fundamental conseguir un diagnóstico a tiempo” y que el alumnado disponga de recursos de apoyo específicos.
Plataforma de orientación profesional
Por su parte, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados para instar al Gobierno a crear
una plataforma estatal de orientación profesional para los licenciados españoles.
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[A.E.] La Policía Nacional ha detenido a un
hombre de 53 años como presunto autor
de un delito de falsedad documental e
intrusismo profesional. F.C.B. está acusado de comprar presuntamente títulos académicos -por los que pagó unos 600 eurossobre materias que no había cursado a un
supuesto falsificador arretado en Málaga.
Con dichas titulaciones consiguió acreditaciones que le habilitaban para trabajar.
En concreto, se le intervinieron los títulos
de Bachillerato de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en
Criminología. El acusado, que trabajaba
desde hacia años en el sector de la seguridad privada, carecía de antecedentes.
Esta detención forma parte de la llamada
operación ‘Eladio’, iniciada en febrero de
2008, cuando la Policía Nacional de Málaga detuvo a un hombre de 60 años que falsificaba titulaciones académicas de gran
calidad. En el registro de su domicilio se
incautaron cientos de títulos, desde graduados de escolaridad y Bachillerato Superior, hasta licenciaturas universitarias.
Los agentes también lograron hacerse con
un archivo con datos sobre los clientes del
falsificador, quienes utilizaban la documentación adquirida para opositar a las administraciones o a los Cuerpos de Seguridad,
consiguiendo de esta manera plazas públicas de manera fraudulenta. En las dos fases
del operativo han resultado imputadas más
de trescientas personas en toda España.
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Detenido un hombre por
comprar presuntamente
títulos académicos falsos
El arresto forma parte de la operación ‘Eladio’, que se ha saldado
con más de trescientos imputados desde su inicio en el año 2008

CSI-F pide que las 500
El Congreso aprueba 19
plazas del Plan Exit II
millones extraordinarios
sean a jornada completa para las becas Erasmus
[J.H.] La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha
pedido a la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana información sobre las
características y la jornada laboral de los quinientos puestos
anunciados en el marco del Plan
Exit II sobre refuerzo escolar.
En concreto, CSI-F ha exigido
que sean “contratos a jornada
completa o con suficiente atractivo” para que puedan optar a
ellos los docentes incluidos en
las bolsas de interinos.

A través de un comunicado, el
sindicato ha recordado que la
Generalitat ha anunciado la creación de medio millar de puestos de trabajo a partir de febrero para el programa de atención
extraordinaria y refuerzo educactivo, llamado Plan Exit II.
No obstante, sus representantes se quejan de que la Conselleria “no ha especificado ni qué
régimen de jornada tendrán ni
en qué horario impartirán las
clases de refuerzo”, por lo que
insta a que precise los detalles.

[L.C.] El Pleno del Congreso de
los Diputados ha aprobado de
forma definitiva una partida
extraordinaria de 19 millones
de euros para el Programa Erasmus, al objeto de garantizar el
complemento económico estatal al alumnado beneficiario de
la beca este curso. El montante
destinado a ese capítulo pasará de 14 a 34 millones de euros
y se cobrará a partir de febrero.
La partida adicional permitirá
a los estudiantes ‘Erasmus’ percibir finalmente la ayuda esta-

tal que se les denegó en octubre, cuando se publicó en el
BOE la orden de Ministerio de
Educación que limitaba dicho
complemento económico a los
alumnos que el curso pasado
obtuvieron una beca general.
Los beneficiarios del programa
Erasmus que recibieron en
2012/13 una beca general se beneficiarán de un complemento
del Gobierno de 233 euros al
mes, mientras que la cantidad
será de 100 euros para los que
no disfrutaron de tal ayuda.
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[Juan Carlos Sánchez Aparicio · 47.662.201-Z]

Resumen/Abstract
Los videojuegos están desarrollados para motivar y divertir al usuario ofreciendo un alto
nivel de interacción, colaboración, dinamismo y una gran potencialidad multimedia.
Este artículo explora dos estrategias didácticas innovadoras que surgen desde el
ámbito educativo: el aprendizaje basado
en juegos (GBL, del término inglés GameBased Learning) y la gamificación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje aprovechando mecanismos y estrategias propias de los videojuegos. Ambas pretenden
incorporar las potencialidades de los videojuegos para fomentar una participación
activa de los estudiantes y para conseguir
un aprendizaje significativo.
Video games are developed to motivate and
entertain users offering a high level of interaction, collaboration, dynamism and great
multimedia potential. This article explores
two innovatives teaching strategies from
the educational field: Game-Based Learning and gamification of teaching-learning
processes leveraging video games methods
and strategies, both of which are aimed to
incorporate the potential of gaming to promote active student’s participation and to
achieve meaningful learning.
Introducción
Los juegos han estado muy presentes
durante toda la historia de la humanidad.
Ayudan al desarrollo de las capacidades
intelectuales, aptitudinales y emocionales
de las personas. El objetivo de las actividades lúdicas siempre ha sido divertirse,
entretenerse y crear vínculos emocionales
con otras personas en juegos conjuntos, es
por eso que resultan tan atractivos y motivadadores, pero a su vez han sido de gran
importancia en la psicomotricidad, la imaginación y la inteligencia en cuanto a los
niños y niñas pueden implicarse activamente en una actividad lúdica que les
permite una experimentación libre.
Por estas potencialidades las actividades
lúdicas siempre han sido vistas como un
gran recurso didáctico por parte de la
comunidad educativa. El pedagogo Alexander Sutherland Neill ya defendía el uso
del juego para una pedagogía libertaria
con la creación de la Escuela de Sumerhill,
dejando que sus alumnos pudieran expresarse libremente y sin temores a partir de
las prácticas lúdicas.
Con la era digital el desarrollo de juegos no
ha pasado a un segundo plano, ya que
constituye una de las mayores industrias
del momento, obteniendo grandes bene-

Videojuegos y gamificación
para motivar en educación
ficios y una gran aceptación e impacto,
sobre todo en el público más joven. Actualmente es común asociar juegos a videojuegos, ya que los juegos digitales, basados en
la multimedialidad y la interacción, acaparan gran parte del tiempo que los jóvenes dedican al ocio: Según datos del Observatorio INTECO (2010), el 72% de los niños
y adolescentes españoles afirma que les
gusta jugar a los videojuegos. El 62% de los
menores juega de forma habitual, dedicando una media de 5,2 horas a la semana.
Importancia de la motivación en educación
Siempre se apela a una falta de motivación
como uno de los principales problemas en
Educación. Tanto por parte de los docentes,
por la frustración de que su trabajo no está
resultando todo lo productivo que cabría
esperarse, como por parte de los alumnos
que no encuentran un reto, un atractivo, o
una utilidad a aquello que se les enseña.
Ajello (2003, citado en Naranjo, 2009, p.153)
define la motivación como “la disposición
positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma”. Es decir,
aquellas emociones positivas, propias de
cada persona, que dan significado a la actividad y que fomentan el inicio y la continuidad de ésta.
Al hablar de motivación se debe hacer distinción entre dos categorías, dependiendo del tipo de estímulo que la propicie:
motivación intrínseca y motivación extrínseca. La intrínseca se refiere al propio interés, curiosidad, disfrute y satisfacción interna que desencadena la participación del
alumno en una determinada situación o
actividad. En cambio, la motivación extrínseca viene determinada por factores externos a la actividad, como pueden ser recompensas o valoraciones positivas.
Los videojuegos pueden resultar una gran
herramienta para incrementar la motivación (Plass, et al., 2013), En su estudio llevado a cabo con alumnos de secundaria
concluyen que el uso de videojuegos competitivos y colaborativos en asignaturas
menos populares como las matemáticas,
promueve un mayor interés y motivación
en los alumnos que cuando estos juegan de
manera individual. Encontraron dos principales orientaciones motivacionales: la
meta de maestría, los estudiantes se concentraban en el aprendizaje y el desarrollo

de actividades y las metas de rendimiento,
fomentadas por la competitividad y el ámimo de quedar en las mejores posiciones.
En la actualidad existen gran cantidad de
juegos masivos multijugador online
(MMOGs), que nos permiten colaborar y
competir creando nodos con una gran cantidad de usuarios, este tipo de conectividad genera en los jugadores emociones
positivas como la alegría, el asombro, la
satisfacción, la creatividad o la curiosidad
(2011, McGonigal). Si asumimos la motivación como una predisposición para la
obtenición de logros, estas emociones
positivas propias de los juegos online pueden resultar de gran trascententalidad para
el ámbito educativo.
Fusionar el aprendizaje formal y no formal
En el ámbito educativo muy a menudo
existe una sensación de amenaza debido
al gran poder de atracción, potencia gráfica y estímulos motivacionales que este
tipo de software ofrece. Los alumnos, fuera del ámbito formal de la escuela, están
acostumbrados a los entornos gráficos, a
sus mecanismos, a desarrollar estrategias
para resolver problemas y situaciones de
manera activa. Es decir, están habituados
a aprender haciendo. A aprender jugando.
Este aprendizaje no formal que adquieren
los alumnos resulta más estimulante que
las sesiones de clase tradicionales. En cambio, la potencialidad didáctica de los videojuegos para aplicar las estrategias de formación fundamentales -aprendizaje colaborativo, autodirigido, activo y personalizado (Forés, A. & Gros, B., 2013)- sigue
estando muy poco explotada, el reto reside en el planteamiento de metodologías
educativas innovadoras que permitan su
inclusión en las aulas, acercando el aprendizaje no formal al contexto formal.
Actualmente, la diferencia entre profesores y alumnos ya no es sólo sobre los intereses, emociones, valores, modas o costumbres propias de cada edad. Esta brecha generacional, ahora se ve acentuada
por lo que se denomina brecha digital.
El uso constante de la tecnología por parte de los que hoy son alumnos, ha supuesto un cambio en el modo en que se entretienen, en la manera en que perciben y
acceden a la información e incluso; en la
forma que interactúan y se relacionan con
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su entorno, que no siempre tiene que ser
físico. Esta nueva generación digital son los
llamados nativos digitales (Prensky, 2001).
Los alumnos quieren poder seguir sus
pasiones, que se valoren sus opiniones,
que se confíe en ellos, trabajar colaborativamente, cooperar y competir entre ellos,
poder tomar decisiones, ser protagonistas
de su propio aprendizaje, conectar con sus
iguales, y una educación conectada con la
realidad, que les resulte útil y aplicable
(Prensky, 2010/2011).
Game-Based Learning
Los videojuegos ofrecen una gran versatilidad para ser utilizados didácticamente.
El Game-Based Learning (GBL), consiste
en el uso de juegos o videojuegos con la
finalidad educativa, ya sea para enseñar
conceptos, actitudes, hechos, etcétera.
A la hora de escoger qué juego se utiliza
en clase nos encontramos con dos grandes bloques. Los serious games (juegos
serios) y los juegos comerciales.
Los serious games son aquellos que se diseñan para abarcar una necesidad o propósito específico relacionado con el aprendizaje. La inclusión del factor pedagógico
no puede suponer renunciar a las características propias de un videojuego; como
la motivación, la interacción, el dinamismo o la multimedialidad.
Los juegos comerciales, por contra, están
diseñados para divertir y entretener a grupos sociales heterogéneos. Los encontramos de géneros diversos y clasificados según
diferentes aspectos. Meggs (1992), establece cinco categorías de videojuegos en función de la tipología de juego: los de acción/
aventura, los de acción/arcade, los de simulación, los de deportes y los de estrategia.
Desde un enfoque crítico se establece una
diferenciación entre videojuegos con finalidad didáctica y el uso de videojuegos para
una finalidad didáctica.
Los videojuegos son una herramienta educativa muy potente, destacan por motivar
a sus usuarios, ya que se diseñan con este
fin, pudiendo aprovechar esta motivación
para incorporar fines educativos a la experiencia lúdica. Además, su uso implica
tener que aprender a elaborar una serie de
estrategias y desarrollar unos conocimientos específicos, propios del contenido y de
la jugabilidad de cada juego.
Gee (2003), hace referencia al uso o la
metodología con la que se utiliza un videojuego a la hora de valorar su potencial.
Según este autor, ningún videojuego es
positivo o negativo, dependerá del contexto en que se utilice.

El factor más determinante para la inclusión de los videojuegos en las aulas es que,
por su naturaleza, permiten satisfacer todos
los puntos que reclaman los alumnos en su
experiencia educativa, posibilitando la adquisición de un aprendizaje significativo.
Una característica propia de los videojuegos es el dinamismo. Posibilitan poder mostrar fenómenos de procesos cambiantes
(Gros y Grup F9, 2001), haciendo que el usuario se implique en la historia que se ofrece
a partir del juego. Se da así un sentido práctico a las acciones que está realizando el jugador, ya que la historia no avanzará si no
existe esta participación, basando el aprendizaje en la experimentación y la acción.
Otra de las características estrella de los
juegos digitales es la interactividad. El
usuario interactúa directamente con el
videojuego para resolver los problemas y
tomar el protagonismo en el escenario o
situación que se plantea. Pero esta interacción también puede darse entre personas, ya sea en un juego multijugador in
situ u online, en el que varios jugadores se
enfrentan o colaboran con un fin común,
pudiendo compartir experiencias, negociar estrategias y ayudarse entre iguales.
Se añade, así, una dimensión social y de
colaboración al videojuego.
El mayor reto que se plantea a los profesores es cómo incluir en las aulas el uso de
videojuegos, a los que ellos probablemente no estén acostumbrados. Es necesario
replantearse la metodología tradicional y
saber ver el potencial didáctico de los videojuegos. Una cuestión a tener en cuenta
también, es si se dispone del equipamiento e infraestructuras necesarias para llevar
a cabo este tipo de clases. No obstante, hay
dos variables que afectan directamente a
la relación videojuegos- educación:
1. El contenido del videojuego: hace referencia a la temática, al tipo de juego y la
escenificación, que determina la índole de
los conocimientos que se adquieren.
2. El uso en clase: La metodología que
plantea el profesor para usar ese videojuego en particular, los objetivos que establece y el conocimiento que tiene del juego y
de su manejo.
Gamificación
No siempre es necesario el uso de los videojuegos para aprovechar el potencial motivacional que ofrecen. Cualquier proceso
de enseñanza-aprendizaje puede ser gamificado aplicando las principales mecánicas y dinámicas del juego a la práctica educativa, para conseguir unos objetivos determinados (Zichermann, 2010).
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La gamificación podría ser vista como un
proceso para otorgar características propias de los juegos a una experiencia que
no lo es, con el objetivo de hacerla más
atractiva y conseguir una participación
activa del alumnado. Pero no sólo otorgando rasgos característicos de los juegos a
una experiencia se consigue que ésta sea
divertida. La ludificación, u otorgar una
dimensión de divertimento, es necesaria
para que una actividad gamificada resulte atractiva. Si nos preguntamos cuál es la
motivación intrínseca para que una persona dedique parte de su tiempo a jugar
de forma regular, seguramente encontraremos la respuesta en las emociones positivas que provoca la diversión y la satisfacción de progresar de manera libre.
En ocasiones es complicado hallar un videojuego que cumpla con las necesidades
del docente, ya sea por un contenido inapropiado, por el tiempo que hay que invertir hasta alcanzar el punto que resulta de
interés para la formación o por dificultades
de organización espacial y/o temporal.
La gamificación puede ser una buena
opción para propiciar la motivación intrínseca, con el planteamiento de actividades
que permitan al alumno tomar decisiones,
establecer sus propias metas y la manera
de llegar a éstas. Es decir, la actividad gamificada debe tener un planteamiento que
permita una exploración libre, con diferentes aproximaciones, en la que equivocarse sea un estímulo para encontrar la
solución correcta.
Otorgar una dimensión social a las actividades gamificadas también es necesario,
ya que la cooperación y competición entre
iguales, así como formar parte de una
comunidad y poder compartir los progresos que el alumno realiza resulta una gran
estrategia para despertar el interés e incentivar las ganas de participar (Kapp, 2012).
Estas actividades deben verse realzadas
con mecanismos que incentiven la motivación extrínseca. Suelen utilizarse aquellos popios de los videojuegos, como establecer puntuaciones por determinadas
acciones que queden reflejadas en una clasificación o ranking, permitir la adquisición de bienes, pistas o recompensas, el
planteamiento de desafíos individuales y
entre la comunidad que suponga afrontarlos como un reto, la obtención de insignias por la consecución de logros, que
acredita un cierto reconocimiento o estatus ante sus compañeros, etcétera.
El continuo feedback es otro de los rasgos
propios de los videojuegos que es necesario adoptar en procesos de gamificación. El
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alumno debe conocer en todo momento el
resultado de realizar una acción y no otra,
en qué ha fallado o ha acertado, la puntuación que tiene en cada momento, etc.
Retos de la aplicación del GBL y de la
gamificación
La aplicación del GBL y de la gamificación
puede ser de gran utilidad para potenciar
un aprendizaje significativo en el ámbito
escolar, pero el éxito de la aplicación siempre dependerá del planteamiento que se
haga de la actividad que se desarrolle. A la
hora de realizar el planteamiento de experencias gamificadas o en las que se utilicen
videojuegos se deberán considerar una
serie de retos, como la viabilidad económica a la hora de adquirir licencias de software o si el tiempo necesario para el desarrollo de un proyecto educativo es acorde al tipo de objetivos que se quieren lograr.
Por otra parte encontramos que los alumnos, como nativos digitales, acostumbran
a tener un manejo de la tecnología y de los
videojuegos más desarrollado que los profesores. Este hecho puede aprovecharse
para implicar al alumno en el proceso educativo, permitiendo su participación y colaboración en el desarrollo de la actividad.
Por lo tanto, el docente podrá ocuparse de
las estrategias y contenidos utilizados en
el juego, más que en la mecánica de éste.
El profesor debe elegir el juego ideal en
base a sus propósitos didácticos y los
aspectos que considera más interesantes
y relevantes en la formación de sus alumnos. Existe una gran multitud de videojuegos, con diferentes enfoques y contenidos,
encontrar el equilibrio entre didáctica
y diversión puede resultar una tarea dificultosa a la hora de decidir la elección
del videojuego que resultará más útil para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los entornos abiertos de los videojuegos y
la libertad de acciones pueden generar distracciones en los alumnos debido a la gran
cantidad de estímulos y la necesidad de dar
respuesta a informaciones que se presentan de manera conjunta. El docente deberá evidenciar los objetivos que hay alcanzar con la tarea y realizar intervenciones
dirigidas a la reflexión del alumno sobre el
contenido, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo mayormente autónomo.
En muchas ocasiones, el uso de videojuegos o de actividades gamificadas puede servir como puente para trabajar unos contenidos que en un principio no se detectaron. La actividad debe ser flexible a los cambios durante su transcurso, adaptando la
mecánica a las inquietudes y dificultades

que se evidencien durante el proceso.
El mayor reto que se presenta con la gamificación y el GBL es no caer en la cotidianidad, es importante generar sorpresa, si
siempre se utilizan los mismos métodos,
lo que en un principio resultaba atractivo
y motivador puede convertirse en monótono y aburrido.

la educación formal debería ser una apuesta positiva y fructífera, siempre que se haga
con una buena planificación y sin olvidar
el factor lúdico.

Conclusiones
Todo videojuego comporta el desarrollo de
unas habilidades y estrategias, por lo tanto, aprendizaje. Dada la gran diversidad de
videojuegos, ya sean didácticos o bien
comerciales, encontramos múltiples opciones de aplicación en entornos educativos,
permitiendo a los alumnos un aprendizaje práctico, colaborativo y significativo.
La gamificación puede ser una gran oportunidad para aumentar la motivación, la
participación activa y estimular el interés
por actividades que a priori no resultaban
atractivas. Pero detectar las potencialidades educativas de los videojuegos y de gamificar procesos de enseñanza tradicionales,
requiere de una gran dedicación y apuesta
de los profesores en beneficio de estos métodos didácticos. Deben hacer un esfuerzo
para adaptarse a la realidad tecnológica y a
las peticiones de los alumnos encontrando
un equilibrio entre el factor lúdico y el
formativo para un aprendizaje efectivo.
Esta nueva metodología comporta un cambio del paradigma educativo tradicional,
incluyendo al alumno y sus opiniones
como parte esencial del proceso de enseñanza- aprendizaje. No hay que olvidarse
de que el uso de videojuegos en clase también requiere de una planificación de las
sesiones, que pese a tomar un sentido diferente, no dejan de contar con una estructura similar a la tradicional.
El punto que resulta indiscutible es que
los videojuegos forman parte de la vida de
los adolescentes, por lo que apostar por
ellos para mitigar la falta de motivación en
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Entendemos por Educación Sexual la
acción educativa que facilita una correcta
información sobre diversos elementos que
definen la sexualidad humana y facilita
las condiciones necesarias para la maduración afectiva y satisfacción personal.
El ser humano es un ser sexual. Nacemos
con un sexo biológico, que se irá configurando y nos acompañara para toda la vida,
paralelamente el sexo psicológico y social
van formándose muy poco a poco, en parte influenciados por el ambiente social.
Los niños parten de la experimentación
con su cuerpo para ir construyendo sus
esquemas de conocimiento. Uno de los rasgos que descubre el niño/a a través del juego con su cuerpo es su caracterización y
diferenciación sexual y su satisfacción personal. Esta exploración se va acostumbrando a ampliarse a los cuerpos de los otros
compañeros con afán de experimentar.
Para entender el desarrollo sexual de los
niños es importante tener en cuenta las
teorías freudianas (publicada el año 1905).
Para Freud, a lo largo de la vida pasamos
por unas etapas madurativas. El paso de
unas a otras viene determinado por la zona
donde se concentra la energía sexual. Distingue cinco etapas, tres de las cuales suceden en la Educación Infantil:
a) Etapa oral (0-1 año) la energía sexual se
concentra a la zona de la boca.
b) Etapa anal (1-3 años) la energía sexual
se concentra a la zona de la rectal.
c) Etapa fálica (4-6 años) Interés por los
genitales, complejo de Edipo.
Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la sexualidad en nuestros alumnos, los crea fuertes interrogantes, que concretan con preguntas que van evolucionado a lo largo de la Educación Infantil.
Según vamos dando respuestas a estas preguntas, ayudará a un buen desarrollo de
la sexualidad.
La educación sexual es competencia de la
familia, la escuela y de la sociedad.
Las fuentes de información tanto verbales
como no verbales, que recibe el niño tienen
que ir variando en función de la etapa del
desarrollo del niño y de sus capacidades.
La información ha de estar reforzada de la
verdad y del respeto y se ofrecerá de forma
pausada, clara y con toda la naturalidad.
Es importante distinguir entre la educación y la información sexual. La educación
sexual engloba aspectos psicológicos y
fisiológicos de la personalidad del niño, en
cambio, la información sexual implica solo
la transmisión de conocimientos.
La información que el adulto ha de ser cla-
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ra y se debe dar con toda la naturalidad y
delicadeza. El vocabulario ha de ser el adecuado para cada edad, diciendo cada parte del cuerpo por su nombre real. Se tienen que crear un ambiente y unas condiciones de enseñanza-aprendizaje que facilite la educación sexual.
Las estrategias que se lleven a cabo tienen
que estar consensuadas por parte de todo
el claustro de profesores y se ha de vivir
como un compromiso colectivo. Estas estrategias están relacionadas con la práctica
educativa y las interacciones producidas
por el centro. La coeducación es muy importante ya que permite el conocimiento del
otro sexo, la aceptación de cada uno con
las propias posibilidades y limitaciones respectando las relaciones entre las personas.
Para terminar, diríamos que la importancia que tiene la sexualidad en el desarrollo
integral de la persona, por lo tanto, desde
la escuela se tiene que asegurar una adecuada educación sexual para mejorar el
desarrollo integral. Teniendo en cuenta las
características de la sexualidad en los primeros años de vida, como los niños y las
niñas descubren e identifican su propio
sexo y como construyen los roles masculinos y femeninos, los maestros tienen que
vigilar para una educación no discriminatoria, tratando a nuestros alumnos como
personas con igualdades de condiciones y

ofreciéndoles igualdad de oportunidades.
Como educadores tenemos que ayudar a
los niños a integrar la sexualidad en su personalidad y a que no perciban las diferencias de sexo como a superioridad o inferioridad, sino como una complementariedad de las diferencias.
En la Educación Infantil los niños y las
niñas conocen, asumen y empiezan a valorar su yo sexual, diferenciando como niño
o niña. La formación de su identidad sexual
sin ser discriminado o discriminada es una
gran tasca a realizar en su formación. Las
discriminaciones por razones de sexo están
muy presentes en nuestra sociedad i a
veces tiene el origen en la propia familia.
Por lo tanto, la escuela ha de intervenir en
este sentido, introduciendo medidas para
constatar estas posibles discriminaciones.
Para una correcta intervención educativa
recogeremos la educación sexual como el
eje transversal en los documentos básicos
del centro.
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La familia es un agente educativo de primerísimo orden, entendido desde un concepto
amplio de educación como conformación o
construcción de la personalidad. Tal vez sea
la institución que en los últimos años ha sufrido más transformaciones con el consiguiente cambio en el modelo educativo planteado.
Uno de los cambios más nítidos es el tránsito de la denominada familia consanguínea
a la familia conyugal, entendiendo por familia consanguínea un grupo amplio de miembros ligados por una relación de parentesco.
La familia conyugal acentúa más los aspectos individuales y afectivos, mientras que
la consanguínea potenciaba aquellos de
carácter social y de apertura comunitaria.
Cuando hablamos de la familia como primera institución educativa, lo hacemos pensando tanto en la dimensión o perspectiva cronológico cuantitativa, ya que la familia es el
primer contacto vital con quien interactúa el
niño, como desde una perspectiva cualitativa, al entender que en la familia se potencia
seguramente más que en ningún otro contexto educativo un ingrediente fundamental
para el desarrollo de las personas, el afecto.
El concepto de familia
Cuando hablamos de familia, tal y como la
definen Rodrigo y Palacios (1998), estamos
haciendo referencia a la unión de personas
que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en
el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, en el que existe
un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones
de intimidad, reciprocidad y dependencia.
La familia es un contexto de desarrollo, núcleo
que facilita y promueve el desarrollo de los
adultos y los hijos implicados.
La sociedad está en continuo cambio y las
familias no se mantienen al margen de éstos,
por eso del modelo estereotipado de familia
tradicional definido como un agrupamiento nuclear compuesto por un hombre y una
mujer unidos en matrimonio, más los hijos
tenidos en común, todos viven bajo el mismo techo; donde el hombre es considerado
como el que trabaja fuera de casa y consigue
los medios económicos para la familia; y la
mujer, permanece en casa al cuidado de los
hijos, se ha pasado a considerar algunas
características que hacen de las familias un
sistema abierto a un entorno de influencias.
Funciones de la acción educativa familiar
La familia es el grupo primario de socialización de los individuos, entendiendo por grupo primario aquél en el que se establece una

La familia como primera
institución educativa. Una
visión psicológica y sociológica
cooperación y relaciones estrechas y directas (Seco y Pérez, 2006). Este tipo de grupos
se caracteriza porque son los que primero
intervienen en la configuración de la identidad del sujeto, no sólo en el aspecto cronológico, sino también en lo material.
La familia posee una serie de funciones que
pueden ser aplicadas a otras instituciones.
Algunas de sus funciones son las siguientes:
· Económica-Supervivencia. Relacionada
con el mantenimiento de aquellos miembros
que no pueden mantenerse económicamente por sí mismos. En esta función también se
localiza el aprendizaje de la división del trabajo, mediante el reparto de tareas domésticas; transmisión de bienes y patrimonio, etc.
· Reproductora. Cada una de las sociedades
regula las actividades reproductoras de las
personas adultas mediante reglas que determinan las condiciones permitidas en las relaciones sexuales y todo lo que ello conlleva.
Estas reglas determinan la forma en la
que las personas se relacionan, pudiendo ser
muy diferentes entre una sociedad y otra.
· Educativa-socializadora. La familia es el primer agente encargado de integrar a sus
miembros en el sistema social existente, integración que debe tener en cuenta no sólo los
valores morales, sino también los jurídicos.
· Política-religiosa. La inculcación en ambas
parcelas es muy heterogénea y variada.
· Psicológica. Relativas a la satisfacción de las
necesidades de sus miembros, desde las básicas a las de reconocimiento por parte de otros.
· Domiciliaridad. Caracterizada por el establecimiento de un espacio en el que se lleva
a cabo la convivencia y el refugio de la familia. No es extraño ver cómo determinadas
parejas se trasladan a vivir al domicilio de
los padres del novio o de la novia, en cuyo
caso la familia se amplia.
· Asistematicidad. En un ambiente familiar
“normal” los intercambios y los procesos formativos se desarrollan de forma natural, no
estando regidos por ninguna pedagogía científica, no estando regulados por un plan lógico, secuencial, estructurado como lo podía
estar en la escuela.
· No mediatizada por elementos “técnicos”
o artificiales. Los medios que suele utilizar
la familia en su acción educativa son: la relación afectiva, el valor de la comunicación, el
uso intensivo de refuerzos, el valor del ejem-

plo (aprendizaje vicario), la disciplina o sistema de normas específicas, la práctica de
los aprendizajes.
· Intencionalidad. En el contexto familiar,
existen siempre un conjunto de metas formativas tendentes a encauzar o a adecuar a
los hijos a unos patrones predeterminados
de comportamiento.
El contenido de la educación familiar
Este contenido lo conforman el conjunto de
acciones, estímulos y de influencias que reciben y asimilan los niños dentro del contexto familiar. Serían un conjunto de procesos
educativos básicos, que en muchos casos se
inician en la familia y que son enormemente determinantes en el desarrollo del niño/a.
· Interiorización de modelos a través de procesos de identificación. Mediante la imitación y el aprendizaje de roles y de funciones
que ocurren en la familia, los niños van interiorizando un conjunto de creencias y de formas de proceder.
· La identificación sexual. Este sería un caso
específico de identificación y tiene que ver
con la interiorización del modelo masculino
o femenino. Esto se produce mediante el
aprendizaje vicario, y en virtud de continuos
refuerzos que orientan la conducta hacia los
roles considerados como propios de un determinado sexo.
· El logro de la identidad personal. La familia ayuda a cada uno a formarse una idea de
sí mismo o el reflejo de la imagen que los
demás tienen de mí. En este campo son fundamentales las experiencias que el niño vive
con los restantes miembros de la familia, las
formas de reaccionar éstos ante su comportamiento, las formas de esfuerzo utilizados,
los modelos que han tenido a su alcance, el
contexto afectivo, las posibilidades de automanifestación, las actitudes adultas de aprecio, desprecio, calor, frialdad, etc. Todo ello
va a condicionar la autopercepción que tenga el niño y la formación del concepto de sí
mismo que construya.
· Los procesos de integración y de adaptación a otros entornos. Si el niño está a gusto
en el medio familiar, es bastante probable
que ello se transfiera a otros contextos.
· El logro de moralidad. El desarrollo moral
mediante los procesos de imitación y los procesos de socialización del comportamiento,
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el niño se va introduciendo en la idea o en el
dominio del “deber” y del “deber ser”. El
contexto familiar debe propiciar el tránsito
desde una moral heterónoma a otra autónoma y desde una moral orientada por el castigo y la obediencia a otra orientada sustentada por principios éticos fundamentales.
Las familias pueden promover en los hijos la
formación de estructuras morales, inestables
y frágiles o sólidas y capaces de progresar.
· El desarrollo afectivo. Aquí podríamos
apuntar todo lo que tiene que ver con los
sentimientos de aceptación y de seguridad
a los que contribuye la familia, y que son
básicos para el desarrollo de la personalidad.
· Desarrollo cognitivo-lingüístico. Las capacidades cognitivo- lingüísticas están en estrecha relación con la cantidad y calidad de las
interacciones que el niño lleva a cabo con su
medio: estímulos, conductas, refuerzos, modelos, creencias, propuestas y motivaciones.
Modelos educativos familiares
Dentro del grupo familiar se dan diferentes
relaciones entre sus miembros, tanto con los
progenitores como con los hermanos. Estas
relaciones vienen determinadas por el tipo
de prácticas educativas que ejerzan los
padres. Así, dependiendo de la combinación
entre el control de la conducta y la sensibilidad hacia el hijo, se detectan diferentes tipos
de padres, y por ende, estilos educativos. El
control de la conducta está relacionado con
el grado de exigencia, control y severidad de
los padres con respecto a la conducta de los
hijos. La otra variable es la sensibilidad hacia
el hijo, identificada con el grado de afecto e
interés mostrados por los padres hacia
sus hijos, unido al nivel en que responden a
las necesidades de apoyo y de orientación.
Los diferentes tipos de padres que se establecen al combinar ambas variables, atendiendo a Seco y Pérez, (2006) son los siguientes:
· Padres democráticos: Surgen por la combinación entre un alto grado de exigencia y
de sensibilidad. Este tipo de padres aceptan
a sus hijos, se interesan y preocupan por ellos.
Suelen marcar bien los límites, determinando lo que está bien de lo que no lo está,
controlando firmemente este aspecto.
Los hijos de los padres democráticos adquieren determinada autonomía, pues los padres
les dan responsabilidades adecuadas a su
edad. El resultado de esta actuación favorece en el niño la autonomía, la individualización y la formación de su identidad. A su vez
mejora el autoconcepto, entendido como “el
constructo mental integrado por las múltiples percepciones, sentimientos, actitudes,
valoraciones y creencias que cada persona
tiene en sí misma y que constituyen un sis-

tema organizado y estable” (Machargo, 2002,
p. 154); la confianza en sí mismo y la autoestima, relacionada con los aspectos evaluativos y afectivos. De forma general presentan
menos problemas emocionales y de adaptación, a la vez que desarrollan una mayor competencia y responsabilidad social.
Asimismo, suelen potenciar en sus hijos la
curiosidad intelectual, la creatividad y el rendimiento académico.
· Padres autoritarios: La combinación de
variables que determinan este tipo de padre
viene dada por un alto grado de exigencia y
control, unido a un bajo nivel de afecto y apoyo hacia los hijos. Estos padres se caracterizan por la necesidad que tienen de salvaguardar el poder y la autoridad que poseen de
cara a sus descendientes. Las decisiones de
sus hijos están limitadas, sólo existe como
opción su punto de vista que es impuesto.
Las sanciones aplicadas no son racionales,
son arbitrarias, aspecto que también se percibe en las normas aplicadas. Esta situación
produce dificultades en el desarrollo de la
identidad y autonomía del niño. Los hijos de
padres autoritarios tienen una baja autoestima y sentimientos de inseguridad e inferioridad. Este modo de actuar de los padres dificulta el razonamiento en los hijos, la curiosidad y la creatividad. A su vez no favorece el
desarrollo de las habilidades sociales ni la
capacidad de hacer frente a los problemas.
Suelen ser niños con gran desconfianza y baja
competencia social.
· Padres permisivos: Se caracterizan por combinar una alta sensibilidad y afecto hacia sus
hijos pero con un bajo nivel de exigencia, disciplina y control. Si bien se preocupan por
sus hijos, son padres muy tolerantes y permisivos. Aceptan a los hijos tal y como son,
pero de una forma acrítica y exagerada. No
ponen normas, pues confían en sus hijos. La
actuación de estos padres influye en los niños
dificultando el desarrollo de la madurez y la
responsabilidad. Son personas incapaces de
asumir compromisos y funciones. Son inmaduros, con baja autoestima y sin ninguna responsabilidad. Al no estar acostumbrados a
tener que cumplir unas normas determinadas, En el momento en que se insertan en la
sociedad, tienen problemas con el cumplimiento de las exigencias y normas sociales.
Por su parte, Machargo (2002) añade la categoría de padres negligentes e indiferentes.
Presenta bajos niveles de exigencia y control,
al tiempo que muestran poca sensibilidad e
interés hacia sus hijos. Esto se une a la falta
de apoyo a sus descendientes y escaso o nulo
apego hacia los suyos. No sienten que tengan ningún tipo de obligación como padres
y carecen de motivación ante tal aspecto.
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Los efectos producidos por este tipo de padres
en sus hijos son diversos. Con frecuencia son
personas impulsivas, viéndose envueltos en
conductas que se caracterizan por ser inadaptadas y problemáticas. Suelen tener más problemas emocionales que otras personas, con
un menor nivel de autocontrol y una menor
responsabilidad. Asimismo, tienen un mayor
nivel de dificultad en cuanto a la competencia cognitiva, el rendimiento escolar y la adaptación al centro.
Finalmente, García y Magaz (2000) introducen los sobreprotectores. Estos padres no
permiten que el niño haga ensayo en sus respuestas de forma autónoma, encaminadas
a eliminar la equivocación, el posible perjuicio que pueda conllevar, porque ya vendrá el
momento en que lo haga solo o simplemente porque no sabe hacerlo. Todas estas actuaciones se llevan a cabo por el pensamiento
por parte de los tutores con respecto a la incapacidad, debilidad e inexperiencia del niño.
Este estilo educativo provoca en los niños
determinados efectos, tales como: ausencia
de iniciativa personal, despreocupación por
las cosas, personas muy dependientes del
medio, inseguridad personal y baja autoestima. Son hijos buenos, que saben cuáles son
sus funciones. Cuando llegan los conflictos,
los hijos siempre salen ganando. No hay pautas de conducta, lo que implica desconocimiento de cómo actuar ante determinadas
circunstancias.
Con respecto a las relaciones entre los hermanos, en este tipo de interacción se ven
determinadas por diferentes variables, tales
como el sexo, orden de nacimiento, número
de hermanos, etc. Así, los diferentes estudios
muestran como, de forma general, cuando
los hermanos son del mismo sexo suelen
tener interacciones de más calidad; los niños
mayores suelen adoptar el rol de cuidador de
sus hermanos, provocando un comportamiento más afectuoso; los hermanos más
pequeños reciben más atenciones de los
mayores (Seco y Pérez, 2006).
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Estrategias metodológicas para
trabajar con un alumno con dislexia
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Introducción
Un alumno con dislexia presenta serias
dificultades para reconocer el sonido de
cada letra y poder automatizar esta información. No automatizar la lectura les dificultará la comprensión verbal y ésta se convertirá en una actividad sin sentido, lenta
y aburrida. Presenta, fundamentalmente,
una dificultad para la adquisición y uso de
la lectura y la escritura. Fundamentalmente presenta dificultades en el lenguaje escrito, serias dificultades en la ortografía, lento aprendizaje de la lectura, dificultades
para comprender y escribir en segundas
lenguas, dificultades en el aprendizaje de
símbolos y series de cifras (ejemplo: las
tablas de multiplicar), problemas de
memoria a corto plazo y de organización,
dificultades para seguir instrucciones y
secuencias complejas de tareas y problemas de comprensión de textos escritos).
Posee una forma de pensar predominantemente visual por ello necesita una imagen para cada palabra, además de ver, tocar,
escuchar, oír… De esta forma favoreceremos el éxito en el proceso de aprendizaje.
Asimismo, generalmente presenta características paralelas como: desinterés en el
estudio, calificaciones escolares bajas, precepción negativa de los compañeros/as,
aparición de conductas disruptivas porque el alumno es tratado como un alumno que tiene un retraso o que no se esfuerza, inseguridad que trata de compensar
con cierta vanidad y falsa seguridad en sí
mismo, terquedad para entrar en el trabajo y motivación que requieren los tratamientos, y reacios a cualquier situación de
esfuerzo por este miedo al fracaso.
Recomendaciones en el trabajo de aula
· Proximidad en su ubicación en el aula, lo
más cerca posible del profesor y de la pizarra: facilita la atención y ayuda al profesor/a en el control y la supervisión de la
realización de la tarea.
· Rodearlo de compañeros/as competentes.
· Trabajar siempre con la agenda, para que
pueda tener con antelación fechas de exámenes y de entrega de materiales. De esta
forma podrá ir preparando sus esquemas
con tiempo y sin presiones.
· Posible utilización de grabadora. Ello se
justifica porque tiene serias dificultades

con la memoria a corto plazo y, además,
presenta Déficit de Atención y necesitan
herramientas, para compensar.
· Posible utilización de ordenador. Su grafía también se ve afectada y puede llegar
a ser ilegible. También se le podría permitir entregar los deberes de casa hechos por
ordenador.
· Evitar en todo momento corregir en rojo
todos los errores en su escritura. Ha sufrido serias dificultades para poder expresarse de forma escrita, sin cometer faltas, omisiones, sustituciones, confusiones de letras
que se parecen por la grafía o por el sonido. Ser flexible cuando se les exige una
correcta ortografía y un uso adecuado de
los signos de puntuación, ya que es una
tarea muy compleja. Le cuesta automatizas las reglas ortográficas aunque las conozca a nivel teórico. Asimismo, es bueno comentar con el alumno personalmente la
corrección por escrito de los ejercicios realizados en clase, para que así entienda las
correcciones y aprenda de ellas. Evitar connotaciones negativas de las correcciones.
· Los libros de lectura deben ser adecuados
a su nivel lector, y mucho mejor si el libro
lo puede elegir. Nuestro principal objetivo
es el de conseguir que empiece a sentir curiosidad y motivación por el mundo de las
letras (le resulta muy complicado leer y
tener una comprensión del texto, al mismo
tiempo) ya sea a través de comics, tebeos,
revistas o libros. Si le ofrecemos al alumnado con dislexia un material que está por
encima de sus posibilidades aumentaremos su frustración en relación a la lectura.
· Evitar que copie enunciados o información escrita así como dictar preguntas. Evitar la copia innecesaria de información de
libros de texto.
· Buscar refuerzos visuales o auditivos para
trabajar los contenidos de las diferentes
asignaturas.
· A la hora de tomar apuntes, su precisión
no es adecuada, por lo que siempre les debemos proporcionar un “texto seguro” escrito para que pueda estudiar. No es aconsejable que se le deje estudiar de sus apuntes.
· Es muy necesario encontrar en él alguna
cosa positiva en la que se pueda destacar.
Presenta trastornos asociados, como la falta de autoestima, depresión o ansiedad.
Hacerle ver que estamos pendientes no
para corregirle sino para ayudarle. Recor-

“

Se tiene que trabajar
siempre con la agenda,
para que el alumnado
tenga con antelación las
fechas de los exámenes
y entrega de materiales.
Así podrá preparar sus
esquemas sin presiones

darle algo que hizo bien, animarle ante las
dificultades, apoyarle.
· Avisarle con antelación qué lectura tiene
que leer en clase para que la pueda trabajar previamente en casa y así sentirse más
seguro. Respetarle la voluntad a la hora de
leer en voz alta. En función de su velocidad lectora, también se puede calcular el
tamaño del párrafo que le podemos pedir,
así se recortará la cantidad a leer.
· Utilizar esquemas visuales y mapas conceptuales visuales, (esquema de llames,
mapas conceptuales, murales, etc.) ya que
es un tipo de estrategia que les funciona
muy bien. De esta forma tienen la información más relevante de cada tema para estudiarla, le facilita la comprensión y favorece
una mejor funcionalidad de la atención.
Todo lo que sea mostrarle la globalidad de
algo le facilita la posibilidad de ubicar los
detalles y las partes. Los índices de sus libros,
esquemas de las lecciones con sus apartados y sub apartados ayudan a organizar sus
conocimientos y sus aprendizajes.
· Ayudarle a relacionar conceptos nuevos
con la experiencia previa.
· Hacer hincapié en las palabras claves de
un enunciado o un texto.
· Tener expuestos en el aula murales y
refuerzos visuales para favorecer los aprendizajes.
· Debemos ser pacientes con sus “olvidos”.
Presenta serios problemas con la memoria a corto plazo y que su capacidad de
atención varía a lo largo del día. Hacerle
saber que puede preguntar sobre todo
aquello que no comprenda. Repetirle las
cosas y las explicaciones, sin que suene a
reprimenda o castigo.
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· Fijarnos en que, a la hora de hablarle o
explicarle algo, nos esté prestando atención.
El contacto visual y la expresión de su cara
es el mejor referente para valorar su capacidad de atención en cada momento.
· El déficit de atención que presenta, también le puede generar confusiones en el
aula: confundir un libro de texto por otro,
despistarse fácilmente en clase, confundirse de ejercicio. Todos estos “despistes” no
son siempre acciones voluntarios. Él se da
cuenta y si siempre se le comenta expresiones como “eres un caso”, “no te acuerdas
de nada”... queda afectada su autoestima.
· Necesario cambiar de actividades/tareas más a menudo, puesto que el sobreesfuerzo que realiza es agotados y su umbral
de fatiga suele ser muy bajo. También es
aconsejable poder realizar con este tipo de
alumnado, descansos más frecuentes, ya
que si no, su nivel de dispersión crece y les
es más difícil mantener el ritmo.
· Necesita más tiempo para las tareas, por
lo que hemos de controlar la cantidad de
la tarea, pero no siempre su dificultad.
· No hacerle escribir en la pizarra ante toda
la clase. Aunque si puede participar escribiendo palabras sueltas o frases cortas.
· Asegurarnos que ha habido una buena
comprensión antes de realizar una actividad en clase o mandada para casa.
· Se recomienda el “sobreaprendizaje”, que
consiste en trabajar siempre bajo el aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos
desde el principio y a cada paso del trabajo, es decir, partir de actividades sencillas
que sepamos que sabe hacer y, a partir de
ahí, ir aumentando la dificultad.
Recomendaciones de cara a los exámenes
· Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar).
· Realizar una lectura previa del examen.
· Asegurarnos que ha comprendido el
enunciado de todas las preguntas. Acercarse a su mesa y preguntarle si tiene alguna duda, así como animarle a preguntarnos si no entiende algún aspecto a lo largo del examen.
· Aumentar el tamaño de la letra y de interlineado.
· Fragmentar el texto en pequeñas partes
e intercalar las preguntas de comprensión
o numerar los párrafos del texto para que
sepa dónde encontrar la respuesta.
· Si es posible realizar los exámenes de formar oral y debemos intentar que tenga, en
la medida de lo posible, un examen por
día. Plantear alternativas complementarias de evaluación al examen escrito. Y si
el examen es escrito, se recomienda, evi-

tar preguntas de respuesta abierta, utilizar enunciados cortos, destacar palabras
claves de los enunciados, respuestas de
clasificar, respuestas de verdadero/falso,
completar frases, etcétera.
· Cuando los exámenes sean orales, se
aconseja comentar con PEDRO a solas
nuevamente las preguntas o ejercicios realizados. Eso completa la evaluación real de
los conocimientos.
· Dar a conocer la fecha de las pruebas de
evaluación con más de una semana de
antelación
· Proporcionarle más tiempo en las pruebas escritas y siempre que sea posible
debemos entregarles las preguntas del examen por escrito, evitando tener que copiarlas de la pizarra.
· Considerar el cuaderno de trabajo como
herramienta de evaluación.
· En la medida de lo posible, valorar el progreso de acuerdo con el interés, la dedicación y el esfuerzo realizado. Evaluación
continua no basada sólo en los resultados
de los exámenes sino con respecto a la globalidad del aprendizaje a lo largo del proceso de evaluación.
· Las faltas de ortografía no deben influir
en la puntuación o resultado final.
Recomendaciones para cada área
(Nota: las recomendaciones del área de
Lengua sirve para todas las áreas).
Lengua castellana
· Elaborar diccionarios personalizados de
enriquecimiento de vocabulario.
· Elaborar diccionarios visuales personalizados para trabajar la ortografía arbitraria.
· Dictados: contemplar la posibilidad de
realizar el dictado a ordenador; dictados
preparados; corregir únicamente las faltas
de ortografía que hagan referencia a la regla
ortográfica que en ese momento se esté
trabajando, así como las palabras trabajadas en el diccionario personalizado para
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trabajar la ortografía arbitraria; no es aconsejable que el alumno deba copiar de nuevo un dictado por haber realizado un
número elevado de errores ortográficos;
la copia sistemática de palabras incorrectas no beneficia a la integración de la ortografía natural ni arbitraria.
· Copiados: reducir la cantidad de texto a
copiar.
· Lectura obligada: reducir la cantidad, adecuar los libros a su nivel lector y a sus intereses, evaluar a través de la elaboración de
trabajos previamente estructurados o de
la lengua de los resúmenes por capítulos,
evaluarlo a través de trabajos y no sólo a
través de exámenes.
· Para optimizar la comprensión lectora de
un texto se recomienda seguir los siguientes pasos:
-Antes de la lectura: ojear el texto, los dibujos, gráficos, títulos y subtítulos. Ello
aumenta la comprensión y facilita la activación de los conocimientos previos.
-Durante la lectura: identificar y jerarquizar las ideas del texto, corrección del texto cuando sea el caso, releer.
-Después de la lectura: realizar esquemas,
resúmenes y mapas conceptuales.
· Comprensión de textos: antes de comenzar leer en voz alta el texto una vez.
Matemáticas y Física y Química
Normalmente tendrán dificultades para
recodar las tablas, las secuencias, lógica
matemática… Recordar su problema de
memoria de trabajo y de comprensión.
Todo el aprendizaje, que les pueda llegar
con referencias visuales o auditivas, será
más fructífero. Permitirle, si se cree conveniente, el uso de la calculadora así como
tener a la vista las fórmulas tanto en clase
como en las pruebas de evaluación.
Educación Física
Puede presentar dificultades motrices (problemas de lateralidad, de equilibrio, de
motricidad fina y gruesa, etcétera).
Lengua Extranjera
· Señalar los objetivos mínimos de cada
tema a nivel de vocabulario y gramática.
· Reducir la cantidad de vocabulario.
· No corregir las faltas de ortografía, permitiendo la transcripción fonética de las palabras (por ejemplo: orange-oranch), priorizando la integración oral de las mismas.
· Permitir tener a la vista en clase y exámenes los esquemas de estructuración de los
distintos tiempos verbales (por ejemplo:
pronombre personal- will- infinitivo).
· Reducir la cantidad de libros de lectura
obligatorios así como adaptarlos a su nivel
lector.
· Realización de dictados preparados.
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Modelos
explicativos
de la superdotación
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Se puede hablar de diferentes modelos
explicativos de la superdotación partiendo de los elementos en los que se centran
más los teóricos. Surgen así modelos basados en las capacidades, modelos basados
en el rendimiento, modelos basados en los
componentes cognitivos y modelos socioculturales .Veamos, en los subapartados
que siguen, algunos de ellos y sus más destacados representantes.
Modelos basados en las capacidades
Dentro de los modelos basados en las
capacidades se hallan modelos unidimensionales y modelos multidimensionales.
Un ejemplo de modelo unidimensional es
el de Teman porque hace referencia a una
sola capacidad, la capacidad intelectual
general. El modelo de Taylor (1986), por el
contrario, es un ejemplo de modelo multidimensional porque considera seis capacidades diferentes y éstas son: capacidad
académica, creativa, planificación, comunicación, pronóstico y decisión. También
es multidimensional el modelo de Gadner
(1985) que, en su teoría de las inteligencias múltiples, se argumenta que existen
las siguientes capacidades intelectuales:
inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inte-

ligencia espacial, inteligencia corporalkinestética, inteligencia intrapersonal e
inteligencia interpersonal (Gadner, 1985).
Y el modelo de Cohn (1991) que, además de
multidimensional es jerárquico, incluye
diversos planos específicos en los conceptos de talento y se basa en los niveles del factor “g” según la jerarquía de Vernon (1965).
Estos modelos, basados en las capacidades
y sobre la estructura de éstas para explicar
la inteligencia. Coinciden en definir la
superdotación como un alto grado de talento específico de la persona aunque, después
disientan en el número, tipo o nivel de los
distintos factores intelectuales exigidos.
Modelos basados en el rendimiento
La mayoría de los modelos basados en el
rendimiento consideran como condición
necesaria para la superdotación que el sujeto dé muestras de un talento relativamente estable, ya sean creatividad, capacidad
comitiva, habilidad social, etc. De entre ellos,
podemos destacar los modelos de Renzulli, de Monks, de Feldhusen y de Gagné.
En el modelo de los tres anillos de Renzulli (1978,1997) es condición indispensable
que el individuo de muestras de poseer
características excepcionales .Se habla de
una disposición activa, en el sentido de
que el sujeto debe estar motivado para

mostrar sus capacidades y desarrollarlas
en la medida de sus posibilidades. Para
Renzulli, la motivación es un factor imprescindible para poder clasificar de superdotado al alumno. Según este modelo, el
superdotado posee tres rasgos básicos que
aplica tanto a áreas generales como específicas de ejecución: tiene una capacidad
intelectual superior a la media, presenta
una creatividad elevada y muestra una gran
dedicación a sus tareas (motivación).
Mönks y van Bocxtel (1988) amplían el
modelo de Renzulli dentro de un contexto
social y de acuerdo con las condiciones personales del desarrollo del individuo. Consideran la superdotación como un fenómeno dinámico, dependiente de los cambios
del individuo y de su entorno. La excepcionalidad es el resultado de la interacción
de todos los factores (familia, escuela, compañeros) más que un producto estático.
Feldhusen (1984) incluye como condiciones la capacidad intelectual general, un
auto-concepto positivo, la motivación y los
talentos especiales (académicos-intelectuales, artístico-creativo y vocacionales).
Gagné (1968) utiliza el término superdotación cuando hace referencia, de forma
explicativa, a la competencia en general,
mientras que utiliza el término talento
cuando se refiere al rendimiento.
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Modelos de componentes cognitivos
Los más claros representantes de los modelos de componentes cognitivos son Sternberg y Davidson (1986). Su postura parte de
la elaboración de la información, según los
procesos cognitivos, y llega al análisis de los
metacomponentes de la inteligencia con la
teoría triárquica de la inteligencia, que deriva posteriormente en la teoría implícita
pentagonal sobre la superdotación (Stemberg, 1994).En ella se señala que para calificar a alguien superdotado se deben reunir cinco criterios; el de excelencia, el de la
rareza, el de productividad, el de demostrabilidad y el de valor. El criterio de excelencia se refiere a que, en términos psicológicos, debe ser superior al resto de sus
compañeros de edad en alguno de los
aspectos evaluados. El criterio de rareza
busca que el rasgo en el que se es superior
sea raro o excepcional en relación con los
compañeros de la misma edad. Según el
criterio de productividad, el sujeto debe
mostrar un potencial productivo en algún
ámbito específico. La demostración se refiere a que debe demostrar poseer esa capacidad en varias pruebas válidas y fiables. Y,
finalmente, el criterio de valor considera
que el rendimiento superior debe ser individual o socialmente valioso.
Modelos socioculturales
Los modelos socioculturales reconocen de
manera explícita el protagonismo que tienen las variables contextuales, ambientales y experienciales para la superdotación
.Un ejemplo de esta posición es el Modelo piramidal de las capacidades excepcionales de Piito (1994). La pirámide de Piirto tiene tres niveles. El primer nivel, o nivel
inferior, está integrado por los aspectos de
la personalidad , que pueden estar presentes al nacer o que se cultivan durante la
vida, como la curiosidad, el liderazgo, la
intuición, la creatividad ,la imaginación,
etc. El segundo nivel, o nivel intermedio,
lo compone un nivel mínimo en las puntuaciones de C.I. que varía según el tipo
de capacidad. Y el tercer nivel lo ocupa un
talento específico, ya sea físico o mental,
en un campo concreto como puede ser la
música, la danza, las matemáticas, etcétera. Por encima de la pirámide hay un cuarto nivel en el que Piirto sitúa las “estrellas
de la fortuna”, haciendo referencia con esa
denominación a factores como la suerte,
el hogar en el que se nace, los genes, la cultura, etc. De esta manera se defiende que
la demostración que el sujeto hace de sus
capacidades depende del contexto social,
cultural o incluso del azar.

Algunas de las definiciones y/o modelos
explicativos que prevalecen en la actualidad:
· OMS: el superdotado es una persona con
un cociente intelectual (CI) igual o superior a 130.
· Esteban Sánchez (2001): los superdotados
son personas con un CI igual o mayor a 125.
· Marland (1972): el término superdotado
se aplica a personas con un CI de 130 o
mayor y que además poseen unas determinadas características: habilidad intelectual generalizada, aptitud académica específica, pensamiento creativo o productivo,
habilidad para el liderazgo, habilidad para
las artes visuales y representativas y habilidad psicomotriz.
· Olivares (2000): personas con un CI superior a la media y con una mayor capacidad
de abstracción, conceptualización, razonamiento abstracto, escalamiento, perspectiva y multidimensionalidad, teorización y creatividad.
· La ‘teoría triárquica de la inteligencia’ de
R. J. Sternberg (1986) “pretende explicar el
funcionamiento cognitivo y los mecanismos de autorregulación, mediante los cuales el individuo procesa y automatiza la
información, para así conseguir la adaptación al medio social donde se desarrolla”,
utilizando, para ello, tres subcategorías o
subteorías que explican la superdotación.
· Modelo de las inteligencias múltiples
(Gardner, 1985; 1996): personas con un
cociente intelectual de 130 o mayor, en
donde la capacidad intelectual incluye:
inteligencia lingüística, inteligencia lógico- matemática, inteligencia kinestésicocorporal, inteligencia musical, inteligencia interpersonal e intrapersonal.
· Renzulli (Renzulli, 1990; 1994): lo que define a un individuo superdotado es la posesión de tres características estrechamente relacionadas y con un igual énfasis en
cada una de ellas, que son: alta capacidad
intelectual superior a la media; alto grado
de dedicación a las tareas y altos niveles
de creatividad. En la revisión de su propio
modelo, el autor concede más importancia a los factores ambientales, a la familia
y a la escuela, para el desarrollo de las
características ligadas a la superdotación,
estableciendo un CI superior a 116, o un
percentil superior a 75 en capacidad; implicación en la tarea y creatividad.
· Piechowski (1995): enfatiza la necesidad
de utilizar criterios múltiples, a través de
los cuales no sólo se diagnostica teniendo
en cuenta los tests de rendimiento y de
capacidad sino también la información
proporcionada por los padres, profesores
y compañeros.
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La mayoría de los
modelos basados en el
rendimiento consideran
como condición esencial
para la superdotación
que el sujeto muestre
un talento relativamente
estable, en creatividad,
habilidad social, etcétera

· Verhaaren (1990): los superdotados son
personas que poseen una capacidad intelectual superior a la media, aunque no tienen por qué ser extraordinariamente inteligentes, y que demuestran tener una gran
capacidad de trabajo que les hace ser muy
creativos.
· Modelo triádico de la superdotación
(Mönks, 1988; 1994): se trata de incluir, en
el modelo de Renzulli, los marcos sociales
de la familia, el colegio y los compañeros.
· Yolanda Benito (1999): “lo que tienen en
común los niños con sobredotación intelectual es un sobresaliente resultado en la
ejecución en los tests de inteligencia y una
elevada capacidad para el aprendizaje. Los
alumnos con sobredotación intelectual
pueden manifestar incapacidades en diferentes áreas (...)”. Así, tener una elevada
puntuación en los tests de inteligencia significa “tan sólo capacidad para aprender
más rápido en tareas académicas, aprendizaje fundamentalmente inductivo y
mayor capacidad de abstracción, lo que
hace que la percepción de la realidad pueda diferir de los homólogos de su misma
edad (aun sólo considerando este factor,
a ello deberían unirse factores personales
y del contexto socio-cultural del alumno)”.
Ello significa que los índices de frecuencia pueden llegar a un 10-15%.
· Castejón Costa, Prieto Sánchez y Rojo
Martínez (1997): El establecimiento de un
modelo general sobre las altas habilidades
ha de aglutinar todos o la mayor parte de
los planteamientos de los modelos basados en las capacidades, modelos basados
en el rendimiento, modelos cognitivos y
modelos socio-culturales. “Tal modelo ha
de dar cuenta de los rasgos comunes y
específicos que definen a los sujetos situados en la categoría amplia de la superdotación y /o la “alta habilidad”, por lo que
para definir la superdotación, es necesa-
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ria la presencia de un nivel de habilidad
intelectual general, pero ésta no es condición suficiente para hablar de alta habilidad, requiriéndose otros componentes de
tipo cognitivo y personal”.
No obstante, si creemos conveniente hacer
una serie de precisiones que consideramos
vitales de cara a analizar la situación de
estos niños/jóvenes en el sistema educativo, y que nos demostrarán que el establecimiento de dicho modelo o definición es
imposible de llevar a cabo. Para ello vamos
a partir de una definición, a priori, muy
simple con la que todos podemos estar más
o menos de acuerdo; es decir, entendemos
que un sujeto es superdotado o altamente
capacitado si tiene un cociente intelectual
por encima de la “media” de la población
de su misma edad, así como unas determinadas características o rasgos.
Ahora bien ¿qué entendemos por un CI por
encima de la “media”?. Como acabamos de
ver no existe acuerdo ¿se trata de un CI
superior a 116, o igual o superior a 125, o a
130? En el caso de que todos aceptáramos
que se trata de un CI igual o mayor a 130
¿qué diferencia habría con otro sujeto con
un CI igual a 129? Es decir, no existe un límite de corte real entre superdotado y no
superdotado, incluso admitiendo al CI
como uno de los elementos válidos de cara
a su identificación. En efecto, como la mayor
parte de los fenómenos relativos a grandes
poblaciones, las puntuaciones obtenidas
en el CI siguen una distribución normal, en
donde, por ejemplo, una puntuación que
selecciona al 1% superior está más de dos
veces alejada por encima de la media que
una que selecciona el 15 % más alto. De esta
forma, cualquier límite numérico es claramente arbitrario. Sin embargo, éste puede
ser el límite entre tener derecho al reconocimiento a la diversidad en el sistema educativo o no tenerlo, a pesar de que muchos
expertos reconocen las limitaciones de las
pruebas estandarizadas comúnmente utilizadas para identificar a este tipo de niños,
y ya no consideran las puntuaciones CI que
se obtienen de los distintos tests de inteligencia como puntuaciones absolutas e
inflexibles, por lo que se aconseja reunir
toda la cantidad de información que sea
posible sobre el niño a partir de diferentes
fuentes (profesores, padres, compañeros,
actividades y trabajo diario de los alumnos).
Con respecto a los rasgos que se consideran característicos o propios de la población superdotada, lo primero que hay que
señalar, tal y como ya hemos comprobado,
es que tampoco existen coincidencias con
respecto a éstos, es decir la identificación

de la sobredotación depende, nuevamente, del autor o del modelo utilizado (así, un
niño con un CI de 130 puede ser identificado o no como superdotado en función de
los rasgos de un modelo determinado), y
de la cultura hegemónica de esa sociedad,
como veremos con posterioridad. Por otro
lado, hemos de destacar que en la selección
de dichos rasgos (competencia, independencia, racionalidad, asertividad...), parece estar presente un claro sesgo “masculino”, ya que la población femenina identificada es ínfima en relación a la masculina,
hablándose de proporciones de hasta 9 a 1
a favor de los niños. De tal modo que la discriminación que, aún hoy, sufre la mujer
parece agravarse en el caso de las
niñas/mujeres sobredotadas, en donde se
puede constatar el triunfo de estereotipos
sexistas que inducen a éstas a la invisibilidad (la mujer no debe/puede ser “demasiado” inteligente si desea estar bien integrada escolar y socialmente). Es decir, “las niñas
superdotadas se enfrentan a más obstáculos, como el prejuicio de los padres y los
maestros, que pueden llevar a la falta de
estímulo o aun a la discriminación, las actitudes competitivas de los compañeros varones y a la escasez, incluso, de modelos femeninos. Muchas adolescentes disminuyen
sus aspiraciones porque temen el aislamiento social que, según creen, acompaña a los
grandes logros”. De tal modo que “el miedo al éxito se manifiesta por el posible
rechazo social bajando intencionadamente su nivel académico a costa de sufrir sentimientos de culpabilidad y soledad”.

“

determinada, en parte (no debemos, tampoco, olvidar lo biológico), por condicionantes psicológicos-sociales-culturales o,
simplemente, por modas (así, el que hace
veinte años era considerado superdotado
puede que hoy no lo fuera y viceversa). Es
decir, cada sociedad va a determinar qué
tipo de productos poseen valor para considerarlos dignos de poseer talento especial.
Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de los análisis realizados por Julia Varela, nos encontramos con un sistema educativo que, presentándose como universal,
responde mayoritariamente a los intereses
de las “nuevas clases medias”, las cuales,
por tanto, determinan el cociente intelectual “medio” y, por ende, las cualidades/
capacidades que debe poseer un sujeto
para ser considerado superdotado, hecho
constatable al observar la “coincidencia”
que se produce entre los esquemas valorativos y perceptivos de estas “nuevas clases
medias”, y los rasgos o características que
deben poseer los superdotados, ahora bien,
llevadas al máximo: creatividad, capacidad
de liderazgo, independencia, madurez personal, capacidad de abstracción, capacidad comunicativa, respuestas novedosas
ante los problemas, etc. García Yagüe (1986)
ha constatado que en “las zonas degradadas, las profesiones subalternas o sin especialización, las familias muy numerosas y
los núcleos cerrados, dan porcentajes altos
de niños deficitarios, y tienen menos dotados. En cambio, los hermanos mayores y
las fratrías moderadamente reducidas, los
núcleos abiertos y algunos grupos profesionales, que no
son necesariamente los que suelen
etiquetarse como
categoría profesional superior, están
llamativamente
cargados de niños
inteligentes”. Por
tanto, queda de manifiesto una “nueva”
desigualdad con respecto a las clases sociales subalternas, es decir existe una prevalencia de niños con dotes superiores en
familias de “nuevas clases medias” frente
a estas clases sociales. Ello exige que se lleve a cabo una detección rigurosa de los
sujetos potencialmente superdotados en
relación a la clase social de origen, a pesar
de que se presente potencialmente como
imposible, dado que ello significa plantearse “directamente la desigualdad económica y social y lo que ésta conlleva a niveles de adquisición educativa y cultural en
relación a la cultura hegemónica”.

Nos encontramos con un sistema
educativo que, presentándose como
universal, responde sobre todo a los
intereses de las ‘nuevas clases medias’

Además, debemos recordar siempre que el
conocimiento es construido socialmente, y
por ende los sistemas educativos, los tests
de inteligencia, etc., por lo que éstos vendrán determinados por el momento histórico-social-político-económico-cultural de
cada país, tal y como ya plantearon los clásicos de la sociología; de ahí que toda prueba o test de la índole que sea (inteligencia,
creatividad, personalidad, asertividad,
madurez...) es producto de la interrelación
de variables psicológicas-sociales-culturales-económicas-... en cada momento y lugar
determinado. Luego la consideración de
sobredotación o excepcionalidad viene
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[Antonio Esteban Ríos Pizarro · 28.926.868-K]

La enseñanza del Lenguaje Musical es una
disciplina que habita en las tres especialidades de Artes Escénicas: Danza, Música
y Arte dramático. Me he animado a realizar este artículo, como antecedente de una
serie de escritos que versan sobre la música en la enseñanza de Arte Dramático. La
inquietud por escribir estos textos, es motivada por el gran número consultas que he
recibido últimamente con respecto a la
relación de la música y el arte dramático.
Entiendo, que todo ello es debido a que
soy Profesor de Lenguaje Musical, y además cuento con experiencia docente en
la E.S.A.D. de Sevilla. Dichos contactos, se
han producido después de que desde la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, se informara de la intención de
ofertar plazas en Concurso-Oposición para
la especialidad de Lenguaje Musical. Uno
de los temas de las oposiciones, versa precisamente sobre la enseñanza del Lenguaje Musical en Arte Dramático. Por dicho
motivo, considero la redacción de este artículo de lo más adecuado en la actualidad.
En este primer capítulo, voy a exponer los
fundamentos normativos que afectan a las
Enseñanzas Superiores de Arte Dramático a nivel estatal, así como una descripción de la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores, centrándome principalmente en aquellos recorridos en el
que la enseñanzas del Lenguaje Musical
esté presente.
Es en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de
octubre, donde se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la LOE. Dicho real decreto, otorga a las enseñanzas artísticas superiores, de “un espacio propio y flexible en
consonancia con los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior”.
Conforme con este proyecto, se plantea la
incorporación al “sistema europeo
de reconocimiento, transferencia y acumulación de créditos ECTS, como la unidad de medida”. En dicho real decreto,
se organizan las enseñanzas artísticas
superiores en Grado y Postgrado, anunciando en este último nivel “las enseñanzas de Máster y los estudios de doctorado
en el ámbito de las disciplinas que les son
propias mediante convenios con las universidades” [1]. Los centros que imparten
las enseñanzas de arte dramático pueden ofertar enseñanzas de Grado y Máster, así mismo fomentarán “convenios con
las universidades para la organización de
estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas”.

ae

La música en el contexto
de las enseñanzas de
arte dramático. Análisis
normativo a nivel estatal
Me centraré en las enseñanzas de “Grado”, puesto que es donde el profesor de
Lenguaje Musical llevará su tarea docente. Con respecto a la denominación de
“Grado”, existe una sentencia que anula
dicha designación. Dicha sentencia [2] y
su repercusión lo aclararé posteriormente. A la finalización de estos estudios, el
alumnado, según el referido real decreto
obtendrá la titulación de “Graduado/a en
Arte Dramático”. Aunque según la sentencia que mencioné anteriormente, dicha
denominación está aún por clarificar.
Enseñanzas artísticas superiores oficiales
de Grado
Uno de los aspectos que posiblemente difiera más la especialización teatral con respecto a la de música o danza, es que antes del
grado no existen estudios reglados sobre el
arte teatral, sin embargo, en las enseñanzas
musicales y de danza nos encontramos con
las Enseñanzas Elementales y las Enseñanzas Profesionales (recordemos que dicho
recorrido supone 10 cursos antes de acceder al Grado). Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título de Graduado o Graduada en Arte dramático, se
requerirá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 1614/
2009, de 26 de octubre, y la superación de
la correspondiente prueba específica a que
se refiere el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En el Real Decreto 630/2010, de 14 de
mayo, por el que se regula el contenido
básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la L.O.E. Nos dice que las especialidades de las enseñanzas artísticas de
grado en Arte dramático son las siguientes: Dirección escénica y dramaturgia,
Escenografía e Interpretación. En cuanto
a la duración, nos indica que “estos planes
de estudios comprenderán, para cada una
de sus especialidades, 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, con un total
de 240 créditos”.
De las cuatro posibles especialidades,

“

El Lenguaje Musical
es una disciplina
que habita en las tres
especialidades de Artes
Escénicas: Música,
Danza y Arte Dramático

encontramos en la Especialidad de Dirección escénica y dramaturgia, que dentro de
las Enseñanzas obligatorias, la música aparece como “Música y espacio sonoro”, con
un total mínimo de 6 ECTS. En cuanto a la
descripción de la asignatura encontramos:
“Estudio de los principios musicales (ritmo, melodía, armonía, etc.), y su aplicación
en la escenificación. Análisis de los elementos sonoros aplicados en la dramaturgia y
la escenificación. Concepto de espacio
sonoro”. Otras de las especialidades en las
que encontramos contenidos musicales es
el la Especialidad de Interpretación, bajo la
denominación de “Música y canto”, con un
total de 9 ECTS. Encontramos la siguiente
descripción: “Estudio de los principios
musicales (ritmo, melodía, armonía, etc.) y
su aplicación a la interpretación. Lenguaje
musical: escritura y lectura. Estudio y dominio de la voz cantada: elementos técnicos
y expresivos. Aplicación de la técnica del
canto a diversos géneros y estilos” [3].
En próximos artículos desarrollaré la música en el contexto de las enseñanzas de arte
dramático en Andalucía, y los aspectos
metodológicos específicos para los alumnos de estas enseñanzas y programación.
Notas
[1] Real Decreto 1614/2009.
[2] Sentencia de 5 de junio de 2012, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12 y
la Disposición Adicional Séptima del Real
Decreto 1614/2009.
[3] Real Decreto 630/2010.
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[Diana Farzaneh Peña · 25.725.876-P]

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación conforman el conjunto de
recursos necesarios para manipular
la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias
para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Las TIC
pueden mejorar la vida de todas las personas en general y en particular, son un
gran apoyo para las personas con necesidades educativas especiales. Vamos a centrarnos en las necesidades educativas especiales de las personas con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y cómo las TIC pueden ayudar en este aspecto.
Las personas con TEA tienen dificultades
para interactuar con otras personas. No
obstante, estas dificultades se manifiestan
de diferente manera y complejidad. Unidas a estas dificultades para mantener relaciones interpersonales se presentan otras
que, a veces, pueden pasar desapercibidas, no siendo por ello menos importantes; me refiero a las dificultades en la
acción, en la atención y en la preocupación conjunta (capacidades de referencia
conjunta), y a las dificultades en las capacidades intersubjetivas y mentalistas. En
todo el espectro autista se manifiesta una
característica dificultad para compartir
focos de interés, acción o preocupación
con las otras personas; lo que se ha venido a llamar déficit en la atención conjunta o compartida. Estas dificultades se
observan en la ausencia de patrones comunicativos para compartir experiencias, en
la imposibilidad de mirar lo que otra persona está mirando, en la ausencia de mirada referencial, que nos permite mirar alternativamente a una persona y al objeto del
que se está hablando; en las dificultades
para interpretar lo que el otro quiere decir
con una mirada, en las dificultades para
decirle al otro que algo nos interesa.
En definitiva, en entender y percibir al otro
como “un sujeto” con ideas, emociones y
sentimientos que se pueden compartir.
Comunicarse es una de las grandes dificultades para los niños con trastornos del
espectro autista, para algunos de ellos insuperables a lo largo de su vida. A los más
afectados les cuesta aprender a pedir lo
que desean; otros, frecuentemente con la
ayuda de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación (SAAC), logran
percibir que con un gesto o una imagen
pueden lograr algunos efectos, como conseguir algo que quieren. Algunos de ellos
desarrollarán lenguaje oral posteriormente. La comprensión verbal está igualmen-

Las TIC y las necesidades
educativas especiales en el
Trastorno del Espectro Autista
te afectada en los niños con trastorno del
espectro autista, desde aquellos que no
decodifican el lenguaje oral, hasta aquellos otros que siendo capaces de entender
fragmentos discursivos, no infieren la
intencionalidad con que se emite, sobre
todo si no coincide con la literalidad del
discurso. Estos últimos, con menor afectación, podrán ser capaces de compartir
experiencias con otras personas, aunque
mantendrán otras dificultades comunicativas, como la falta de comprensión de
reglas sociales, bromas, dobles sentidos,
etc. así como un lenguaje peculiar, verborréico a veces lacónico, otras poco ajustado a las necesidades de su interlocutor y
literal en casi todos los casos.
La carencia de lenguaje expresivo y las anomalías y limitaciones de éste cuando aparece, se cuentan entre los trastornos más
llamativos de las personas autistas. Las
adquisiciones lingüísticas son elementos
esenciales en el pronóstico del autismo. El
desarrollo del lenguaje expresivo es, por
todo ello, uno de los objetivos claves en el
tratamiento de estas personas que, sin un
esfuerzo explícito de enseñanza y aprendizaje estarían condenadas a un mundo de
silencio. También hay deficiencias y anomalías en la comprensión del lenguaje.
A su vez, tienen serias dificultades cognitivas para anticipar, para predecir, para
saber qué va a pasar; lo que les impide llevar a cabo acciones de planificación. Esta
realidad hace que les sea altamente difícil
relacionar unas situaciones con otras, usar
estrategias y esquemas de actuación aprendidas ante una realidad en otras semejantes; así, cualquier situación es nueva y desconocida cognitivamente. Esta inflexibilidad en el funcionamiento mental de las
personas con TEA se manifiesta también
a través de un amplio repertorio de estereotipias motoras, rutinas y rituales, obsesión por algunos objetos o temas, que con
mayor o menor intensidad aparecen, desaparecen o cambian; y dependen en cuanto a la forma y presentación del nivel cognitivo de cada alumno.
Está demostrado la necesidad de las personas con TEA de desarrollarse en entornos muy estructurados, ordenados, predecibles, entornos que les permitan llevar

a cabo acciones anticipatorias, que los
situé en el mundo, que les ayuden a percibir la realidad con un orden y no de una
manera fragmentada.
La eliminación o disminución de las estereotipias es importante, ya que estas conductas les llevan a un aislamiento social y
a situaciones en las que centran su atención en actividades sin función alguna,
impidiéndoles llevar a cabo actividades
funcionales y enriquecedoras. Es preciso
ofrecer a los niños con TEA que presentan
estereotipias, actividades funcionales alternativas, así como estrategias de comunicación que le permitan realizar acciones
motivadoras. En la medida en que sean
capaces de llevar a cabo actividades enriquecedoras para ellos, irán disminuyendo las estereotipias.
Los niños con TEA tienen gran dificultad
para desarrollar sus capacidades de imitación y de juego simbólico, en mayor o
menor grado, según los distintos niveles de
afectación en esta dimensión. Este déficit
está directamente relacionado con las dificultades para interpretar la información
social y extraer claves para el desarrollo de
los contextos sociales y comunicativos.
Como podemos observar, se encuentran
afectadas todas las áreas de desarrollo.
Después de estas pequeñas pinceladas en
cuanto a las características de las personas con TEA, ¿qué pueden aportar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a estas personas?
Es grato comprobar que actualmente hay
muchos recursos de hardware y software
sobretodo, que están disponibles para estas
necesidades de apoyo de las personas con
TEA. Vamos a ver solo algunos ejemplos
por áreas de desarrollo. Empecemos por
el hardware que podemos utilizar.
De forma general para todas las áreas nos
serán de ayuda los PC, Tabletas, ratones
adaptados, trackball y las pantallas táctiles. En el área de lingüística concretamente, disponemos de comunicadores específicos como el Comunicador Go Talk 9+.
Go Talk 9+ es un dispositivo electrónico
especialmente diseñado para la comunicación. De acuerdo a las habilidades lingüísticas, cognitivas, comunicativas, visuales y motrices de los alumnos se realiza la
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selección del dispositivo más adecuado
brindando una mejor comunicación,
aumentando el lenguaje, formas de habla
o bien supliendo el habla oral. Su frente
dispone de nueve botones de mensajes y
tres botones superiores más pequeños para
mensajes de uso más frecuente. El tamaño de los botones de mensajes o celdas es
de 4.4cm x 5.7cm. Ideal para niños o adultos que poseen limitaciones visuales o
motrices ya que las celdas son amplias.
Especial para pacientes con mayores posibilidades cognitivas y de comunicación.
Permite almacenar 45 mensajes en total,
ya que posee 5 niveles de selección, esto
significa que en cada uno de los botones
o celdas podrás grabar 5 mensajes diferentes de acuerdo al nivel. Además de las nueve teclas de mensajes, agrega tres botones
o celdas superiores más pequeñas que
reproducen mensajes esenciales de uso
más frecuente independientes del nivel en
que se encuentre el dispositivo. Excelente
ya que el niño o el adulto siempre podrá
ver sus mensajes esenciales y los podrá
seleccionar. Graba un total de 8.5 minutos
y gracias a una nueva tecnología provee
gran calidad de sonido. El terapeuta o la
familia podrá crear las plantillas de comunicación de acuerdo a las posibilidades
cognitivas, lingüísticas y comunicativas
del pacientes.
Con respecto a los distintos sofware, existen gran cantidad de aplicaciones que
podemos utilizar. Vamos a ver algunos
ejemplos por área de desarrollo:
Área cognitiva
(Atención, percepción y memoria)
· Zac Browser.- Una herramienta sencilla
y bonita con la que poder dejar seguro a
un niño frente al ordenador sin riesgo de
que navegue por sitios inadecuados. Además la posibilidad de hacer accesible internet sin necesitar emplear la lectoescritura para ellos es una idea fantástica que
mejora muchísimo la accesibilidad.
· My first App.- Se trata de una colección
de tres aplicaciones que trabajan la lógica
de una forma muy interesante. Hay Series
1, Series 2 y Series 3 y en las tres hay 15
posibles actividades dónde se deben ordenar 5 imágenes de forma lógica. El nivel
de dificultad va aumentando dentro de
cada app a medida que vamos avanzando
en las actividades, y de la entrega 1 a la 3,
de este modo tenemos un total de 45 actividades de dificultad progresiva. Son aplicaciones que pueden ser muy útiles tanto
en el aula de PT como en el aula ordinaria
y que pueden ayudarnos a reforzar y mejorar el razonamiento lógico.

· Aurasma, realidad aumentada.- Una aplicación de fácil manejo que nos permite
utilizar cualquier objeto, imagen, texto o
incluso localización como marcador al que
asociar objetos 3D, vídeos o imágenes.
Aurasma es una fabulosa herramienta para
trabajar con nuestros alumnos, con una
galería increíble de recursos en 3D y que
además nos permite utilizar nuestros propios contenidos.
· Construye un tren y diseña un tren.- Son
dos aplicaciones muy interesantes ya que
la primera te permite pintar locomotoras
y vagones a tu gusto y la segunda los
importa y los puedes utilizar en unos recorridos predeterminados. Ambas son
de Playtend, desarrollador que cuenta con
varias aplicaciones de trenes. La primera
app Diseña un tren consiste en colorear a
gusto del usuario locomotoras y vagones.
El niño puede elegir entre varios modelos,
pintarlos a su gusto e incluirles marcas o
números. Cada modelo se puede pintar
cuantas veces se quiera, creando toda una
colección de máquinas. Una vez pintados
se pueden situar en diferentes escenarios
y hacer fotos de las creaciones. Pero lo más
espectacular es que, una vez diseñados se
pueden incluir en una segunda app Construya un tren y utilizarlos para jugar con
esta segunda aplicación. Construya un
tren es una aplicación que consiste en crear y hacer circular un tren por diferentes
recorridos e ir recogiendo mercancías en
las estaciones. Una de las gracias de esta
app es que el niño puede importar los diseños que ha ido creando en la app anterior
y verlos en movimiento. Es una herramienta fantástica para trabajar la atención, la
lógica y la previsión, ya que hay múltiples
vías y hay que abrir y cerrar pasos a nivel
para hacer que el tren pase por las vías que
nos interesan y recoger las diferentes mercancías para ir ganando puntos.
· Números Especiales.- Special iApss,
empresa creadora de las fantásticas aplicaciones Palabras especiales e Historias
Especiales,ha sacado un nuevo material
de trabajo para iPad relacionado en este
caso con el pensamiento numérico: Números Especiales. Nos ofrece un amplio repertorio de actividades para trabajar los primeros conceptos y procesos numéricos
con una interfaz clara y libre de estímulos
distractores, similar a las de sus anteriores
aplicaciones, y muchas posibilidades de
personalización en función de las características y necesidades de la persona que
vaya a emplearlo. Ofrece diferentes opciones de configuración permitiéndonos elegir el fondo, tipografía, tipo de recompen-
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sa, modo de presentación de las instrucciones y muchos otros aspectos.
· Go Go Games.- Es una aplicación desarrollada para trabajar con alumnos con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y diseñada por tres investigadores de la escuela
de posgrado de la Universidad de Stanford
de Educación y el Instituto Hasso Plattner
de Diseño. Se trata de una colección de
juegos para Educación Infantil y el primer
ciclo de primaria que ayuda a los niños
con TEA a aprender a distinguir rápidamente las múltiples características de los
objetos que les rodean. Esta es una habilidad de percepción esencial para el aprendizaje y que para niños con TEA representa una dificultad añadida. La app tiene dos
aspectos importantes, el primero es que,
al estar desarrollada por especialistas en
educación especial, todas las actividades
van dirigidas a trabajar la percepción de
forma terapéutica y dirigen las acciones al
refuerzo de la misma y su mejora. El segundo aspecto es que está muy bien diseñado a nivel gráfico y propone actividades
muy motivadoras, de este modo, el niño
no interpreta la tarea como un trabajo terapéutico sino como un juego, lo cual nos
ayuda a que no pierda la motivación, el
interés y la concentración durante el juego y que el alumno mejore sus resultados.

Actualmente existen muchos
recursos disponibles para
estas necesidades de apoyo
hacia las personas con TEA
Tras un breve entrenamiento por parte de
los padres o de un terapeuta, el niño puede trabajar de forma autónoma y realizar
las diferentes actividades cuantas veces
desee. Se compone de tres juegos: Build a
train, Wheels &amp; Roads y Out of this
world. Cada uno propone una actividad
diferente y cada juego cuenta con seis niveles que se pueden repetir tantas veces
como se desee. Contar con tres tipos de
actividad y seis niveles para cada una de
ellas nos permitirá encontrar un recurso
adecuado para los diferentes alumnos con
TEA con los que trabajemos.
· Pictomemory.- Juego clásico de memoria orientado a la comprensión, reconocimiento e identificación de emociones,
mediante actividades de asociación de
parejas iguales (representadas con pictogramas de ARASAAC). Para reforzar la comprensión, se reproduce la emoción en cada
acierto. Dirigido al desarrollo de la memo-
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ria visual y auditiva, la observación, atención visual, el reconocimiento de emociones, etc. Tiene tres niveles de dificultad.
Área de autonomía personal
· iSecuencias.- Es una aplicación de aprendizaje para niños basada en 100 secuencias representadas por seis personajes con
los que se trabajan cuatro áreas generales:
-Hábitos de autonomía, como lavarse
manos y dientes, vestirse o ir a dormir.
-Eventos o actividades lúdicas como ir a
la playa, al cine o hacer deporte.
-Situaciones cotidianas como caerse, subir
al autobús, ir al médico, comprar pan o
mojarse con la lluvia.
-Emociones como alegría, tristeza, sorpresa o miedo que aparecen como consecuencia de lo ocurrido.
· Historias Especiales.- Ofrece la posibilidad de confeccionar álbums con imágenes, texto y sonido. Las múltiples opciones ofrecerán respuesta a los diferentes
niveles y ritmos de aprendizaje de los diferentes alumnos.
Área conductual
· ¡Adiós enfados!.- Esta app, en forma de
cuento, habla sobre el tema de las conductas disruptivas y nos ayuda a trabajar actitudes y conductas concretas con el niño.
Forma parte de una colección de tres cuentos muy bien narrados y estructurados.
Con explicaciones claras y lenguaje sencillo narra las diversas situaciones en que se
encuentra el protagonista y cómo las va
solucionando. Además, cuenta con una
escena donde el niño cuenta de 1 a 10, este
recurso hace de esta app una herramienta muy útil tanto en casa como en la escuela, ya que permite que pare, respire y cuente hasta diez, dándole tiempo para calmarse y relajarse, por lo tanto será importante en momentos en que el niño tenga bloqueos, enfados o situaciones de estrés que
no pueda controlar.
Área lingüística
· Araword.- Es una aplicación informática
de libre distribución, enmarcada dentro
de una suite de herramientas para la comunicación aumentativa y alternativa, que
consiste en un procesador de textos que
permite la escritura simultánea de texto y
pictogramas, facilitando la elaboración de
materiales y adaptación de textos para las
personas que presentan dificultades en el
ámbito de la comunicación funcional,
como es el caso de las personas con TEA.
· DIME. Tecnología para todos.- Es un
comunicador que funciona con el iPad de
Apple, permitiendo a los usuarios con dificultades de movilidad y de habla comunicarse con su entorno. El comunicador posee

una galería de 1500 pictogramas, diseñados y desarrollados por el equipo multidisciplinar de “DIME Tecnología para todos”.
También se pueden utilizar imágenes, dibujos y fotografías ajenas al programa.
Área de habilidades sociales
· ¿Qué tal estás?.- Es una app que trabaja
el reconocimiento de emociones mediante la construcción y la generalización de
las mismas. Está diseñada específicamente para personas con TEA. Nos encontramos con dos actividades posibles a elegir:
jugar o ver fotos. En el juego tenemos unas
doce posibles emociones y, una vez elegida, el usuario debe seleccionar la mirada
y la expresión de la boca que reflejan la
emoción. Si se realiza correctamente, de
forma automática, aparece una cámara de
fotos y el usuario debe hacerse una foto
con la expresión que acaba de realizar. Esto
le permite generalizar la expresión reconociéndola en su propia cara, o en la de
alguien de su entorno si lo desea. Si vamos
a la opción de ver fotos, vemos las distintas fotos que hemos hecho y podemos
separarlas por emociones, así podemos
jugar a reconocer las diferentes emociones o bien incidir en alguna en especial.
· Autism App.- Es un paquete de 36 aplicaciones desde donde podemos trabajar la
conducta, ABA, Habilidades Sociales, etc.
Área motora
· Squiggles.- Es una aplicación divertida y
muy motivadora para los niños. Se trata
de dibujar con los dedos. Podemos elegir
entre siete imágenes o dibujar nuestra propia animación. Se trabaja la motricidad
fina y sirve para iniciarse en el uso del iPad.
· Textures.- Es una aplicación con la que
podemos trabajar la motricidad fina e iniciar a los alumnos en la escritura dibujando letras o números. También podemos
usarla para la estimulación visual y auditiva. Consiste en varias pantallas donde se
puede interaccionar con varios materiales ya sea tocando o arrastrando piezas o
creando dibujos con ellas. Los materiales
son ocho: piedras, pasta, arroz, tapones de
botella, tapones de corcho, café, conchas
de mar y cacahuetes. Al tocarlos oímos el
sonido que producen.
Esto solo son algunos ejemplos de software que podemos utilizar ayudar a la mejora de las áreas de desarrollo en las personas con TEA, pero, además, tenemos otros
recursos web que nos ayudarán. Los recursos web de los que podemos hacer uso son:
· Buscador Google. Para acceder a internet
y todo lo que nos ofrece, y todas sus herramientas como Youtube, Google Maps, etc.
· Blogs. Los blogs son un importante recur-

so porque podemos acceder a materiales
elaborados por otras personas que ya han
probado y les han sido útiles, compartir
experiencias con otras personas que están
en la misma situación o que trabajan con
personas con TEA, valorar distintas perspectivas acerca de las personas con TEA.
· ARASAAC. Es el mayor banco de recursos
para las personas con TEA que existe hoy
en día en internet. Todos los profesionales
o familiares de personas con TEA que hacen
material lo cuelgan en esta página para que
todo el que lo necesite pueda hacer uso de
este material de forma gratuita.
· Las asociaciones y centros terapéuticos.
Tienen sus propias webs donde podemos
acceder a una cantidad importante de
material, información, formación, etc.
· Páginas especializadas acerca del Trastorno del Espectro Autista.
· Las redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido también en un gran
recurso web del que podemos hacer uso
para relacionarnos con otras personas o
asociaciones o profesionales relacionados
con el mundo del autismo y estar informados de noticias relevantes o formaciones.
Para finalizar, sería importante tener en
cuenta que todos estos recursos deben ser
accesibles a las personas con TEA, por lo
que se deben tener en cuenta sus características para evitar barreras a la hora de
acceder a estos servicios.
Como conclusión, es más que evidente que
hay muchas personas trabajando por la
inclusión social y digital de las personas
con TEA por lo que solo es necesario un
pequeño esfuerzo, por parte de todos los
maestros y las familias, para poner en práctica y utilizar todos los recursos de los que
disponemos para que la realidad cercana
sea que no hay barreras digitales ni de
comunicación para las personas con TEA.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TECNOAYUDAS.COM
HTTP://WWW.MYFIRSTAPP.COM/MYFIRSTAPP/HO
ME.HTML
HTTP://PROYECTOGUAPPIS.BLOGSPOT.COM
HTTP://WWW.AULAUTISTA.COM
HTTP://IPADSAUTISMO.BLOGSPOT.COM.ES
HTTP://WWW.EDUCA2.MADRID.ORG/WEB/ALBOR
HTTP://INFORMATICAPARAEDUCACIONESPECIAL.B
LOGSPOT.COM.ES
HTTP://ARES.CNICE.MEC.ES/INFORMES/17/CONTENIDO/9.HTM#UP
HTTP://RECURSOSPARAPSICOLOGAS.BLOGSPOT.C
OM.ES
HTTP://WWW.TECNOACCESIBLE.NET/NODE/1203
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Las transformaciones que la sociedad
española ha protagonizado en los últimos
tiempos desde el punto de vista económico, social, tecnológico, cultural y educativo han influido en la estructura de las familias. La infancia se ve directamente afectada por estas transformaciones. El carácter integral de la educación en las escuelas, más allá de la mera instrucción, hace
necesaria la participación de los padres,
ya que padres y escuela son los agentes
educadores más importantes. Consideramos necesario el estudio de la situación
actual de las familias españolas, con el fin
de facilitar las necesarias interrelaciones
entre familia y escuela, buscando como
objetivos el apoyo mutuo para mejorar el
rendimiento escolar y evitar el fracaso o
abandono escolar temprano.
Situación de las familias españolas desde
un punto de vista económico y estructural
(ruptura familiar)
Consideramos necesario aproximarnos a
la situación actual tanto económica como
afectiva de las familias españolas por ser
la base del desarrollo emocional e intelectual de los niños.
Datos de las economías familiares
Según el Instituto Nacional de Estadística
INE, en la encuesta de presupuestos familiares del año 2012, el gasto medio por
hogar fue de 28.152 euros, un 3,4% menos
que el de 2011. El gasto en educación, en
esta misma población, observamos que
sube del 0,9% en el 2006, al 1% en el 2011
y en el 2012 es del 1,2%. Por ser relevante
para comprender el párrafo siguiente,
haremos el desglose del gasto medio por
hogar en educación según la situación económica del sustentador principal en el
2012. Ocupado: 1,7%; parado: 0,7%; jubilado o retirado: 0,3%; y otros inactivos:
0,3%. En el cómputo total de gasto en educación por familia el porcentaje en 2012
sube con respecto a años anteriores pero
al ver el desglose en relación a la actividad
del sustentador principal observamos
como en los hogares con una situación de
paro el dato es 0,7% frente al 1,7% en los
hogares en situación de actividad económica; la diferencia es de un punto. La tasa
de paro en el año 2012, según los datos del
INE, fue del 26% de la población activa,
5.965.400 personas paradas, a comienzos
del 2013 la cifra de personas paradas es de
6.200.000. Con estos datos la tendencia de
la situación de desigualdad en relación al
gasto medio de las familias en educación
no mejora.
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Estrategias para facilitar las
interrelaciones familia-colegio

Datos de las rupturas familiares
Según el INE en el 2012 la tasa de nulidades, separaciones y divorcios fue de 2,4 por
cada 1.000 habitantes, en total 110.764
casos. El número de divorcios aumentó un
0,6% mientras que el de separaciones se
redujo un 7,9%. Esta situación procesal fue
resuelta en menos de seis meses en 7 de
cada 10 casos, lo que refleja un cambio
familiar drástico en pocos meses.
El 34,1% de los divorcios fue de tipo contencioso y el 27,9% de las separaciones también. Aproximadamente 30.000 menores se
ven afectados por esta situación de conflicto intrafamiliar (según datos de la Fundación Filia). Los equipos Psicosociales de los
Juzgados y de los Servicios Sociales advier-

ten que los menores en conflicto parental
viven una forma de maltrato y desprotección. Los sentimientos de abandono, rechazo, desconfianza, rencor e inseguridad, pueden dejar graves secuelas en el futuro, en
forma de depresiones, trastornos de personalidad, frustración, suicidios, etcétera.
La custodia compartida de hijos menores
fue otorgada en el 14,6% de los casos en el
2010, frente al 12,3% del año anterior. Estudios recientes (http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2010/10/24/0003_8803359.htm)
revelan que los niños que reparten su tiempo entre sus padres, tienen mejor rendimiento escolar, están más adaptados y pueden relacionarse con ambos progenitores
de manera óptima. Según estos mismos
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estudios, el 45% de los niños incluidos en
un régimen de custodia exclusiva con uno
de sus padres, presenta mala relación con
uno de ellos, tienen resultados negativos
en clase y presentan mayor grado de conflictividad; sin embargo este es el régimen
de custodia en el 85,4% de los casos.
(F. Fariña, 2010).
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Propuestas de mejora de la interrelación
familia-colegio
Analizaremos la necesidad de participación de los padres en la escuela, las estrategias para facilitar esta participación gracias a las nuevas tecnologías, cómo la formación de los maestros en educación familiar favorece esta relación y la participación
de los padres en la gestión educativa.
La necesidad de establecer una interrelación entre los docentes y la familia queda
muy bien definida y justificada por Macbeth (1989): “Los padres son los responsables, ante la ley, de la educación de sus hijos
por lo cual son clientes legales de los centros educativos, a los que asistan sus hijos
y deben ser bien recibidos y bien atendidos.
Ya que se debe compatibilizar la educación
familiar, no formal, con la de la escuela,
formal, creando una educación compatible e interrelacionada. Y por ello, los docentes y el centro educativo deben tener en
cuenta la educación familiar para crear y
fomentar un aprendizaje escolar.
La educación familiar es la base e influye
enormemente en la enseñanza formal y es
un factor significativo entre la complejidad
de factores asociados a la desigualdad de
oportunidades en educación.
Los profesores deben velar porque los padres
cumplan sus responsabilidades y obligaciones y para facilitar esto es necesaria la
interacción y cooperación familiar, mediante la participación de estos en la escuela
y una comunicación fluida y habitual.
Y como los padres son los responsables de
sus hijos/as estos deben intervenir y tomar
parte de las decisiones que se toman en la
escuela sobre su funcionamiento y organización a través de sus representantes elegidos por ellos/ellas para que así lo sea.
Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno/a y el entorno familiar y de amistades que le rodean y al contrario, los profesores pueden informar a la
familia sobre características de sus hijos/as
que tal vez no pueden observar en casa o el
barrio, puesto que es otro contexto diferente y con otras características”.
Macbeth además de valorar a la familia
como la base para el desarrollo educativo
y el factor más significativo en la desigualdad de oportunidades en educación, intro-
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duce la responsabilidad legal de los padres
como elemento a tener en cuenta en la
relación familia-colegio. En cambio, según
datos de una encuesta promovida por el
CIDE (Centro de Innovación y Dinamización Empresarial, Salamanca) vemos cómo
los padres, en general, tanto en primaria
como en secundaria, limitan su participación a interesarse por la evolución académica de sus hijos, haciendo poco posible
la materialización de la idea de comunidad educativa, (Gil Villa, 1994).
Las instituciones educativas también están
utilizando tanto las nuevas tecnologías
(correo electrónico, páginas Web de las
escuelas con acceso a la información personal de cada estudiante: asistencia, calificaciones, y actividades escolares) como
las tradicionales (tutorías, reuniones de
padres, escuela de padres) para facilitar y
así incrementar la comunicación familiaescuela, (Juniu S., 2009).
Según Kñallinsky, la formación de los
maestros en Educación Familiar influye
en sus opiniones sobre la participación de
los padres en la escuela y desarrolla una
actitud más positiva con respecto a la misma. Debemos tener presente la diversidad
de las familias que se acercan a la escuela. Las vías para mejorar la relación familia-escuela y superar los conflictos que
puedan aparecer son múltiples. Lo que
importa es encontrar la forma de realizar
un trabajo conjunto en el que todos se
impliquen en un proyecto común.

Para que exista una auténtica interrelación
entre la familia y el colegio, entendemos
necesaria la participación de los padres (o
tutores legales) en la gestión educativa, de
manera democrática, con papel activo en
la planificación, la estructuración, la toma
de decisiones, la ejecución y también en
la evaluación. Gento Palacios plantea seis
niveles según el grado de implicación que
la dirección del centro de a los padres:
información, consulta, elaboración de propuestas, delegación o poder delegado,
codecisión y cogestión y autogestión.
Generalmente no se dan los últimos niveles. En algunos países como Dinamarca la
participación de los padres en la gestión
de la escuela es obligatoria y tienen
amplias responsabilidades en ellas.
El Estado, a través de sus políticas, y con
programas educativos de apoyo a las familias, puede mejorar el rendimiento escolar
en todas las etapas educativas. Uno de los
objetivos principales acordados por el Consejo Europeo es reducir el porcentaje de
personas que abandonan prematuramente los estudios a través de su programa
“Estrategia Europa 2020” en el 10%, considerando los centros de enseñanza como
“Comunidades de aprendizaje”, con unos
valores fundamentales y unos objetivos de
desarrollo escolar comunes. Este enfoque
aumenta el compromiso del alumnado, el
profesorado, los padres y otras partes interesadas, y apoya el desarrollo y la calidad
de los centros de enseñanza.
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Introducción
Actualmente casi todos los gimnasios están
dotados de unos dispositivos capaces de,
mediante movimientos oscilatorios sinusoidales, provocar un estímulo mecánico. Este
estímulo se transmite por todo el cuerpo
consiguiendo aumentar la carga gravitatoria a la que es sometido el sistema neuromuscular. Esta tecnología/método aplicada
al entrenamiento se denomina el entrenamiento de vibraciones de cuerpo completo,
o en inglés “Whole Body Vibration” (WBV).
Este método de entrenamiento está muy
extendido en los gimnasios más exclusivos de las grandes ciudades y nos lo suelen vender como la “panacea” del entrenamiento actual. Un “experto entrenador”
suele anunciarlo en televisión y nos muestra todos los beneficios que nos aporta este
método de entrenamiento.
Lo que se pretende, con el análisis y revisión
de la literatura, es investigar los efectos de
las vibraciones y si existen evidencias científicas sobre el aumento del rendimiento en
el entrenamiento de las capacidades físicas
básicas. La búsqueda de artículos se ha llevado a cabo en revistas especializadas como
el British Journal Sports Medicine, Medicine Sciencie Sports Exercise, Medicine &
Sciencie in Sports & Exercise, Journal of the
American College of Sports Medicine.
¿Qué es el entrenamiento a través de las
vibraciones o Whole Body Vibration?
Concepto
Antes del análisis y comentario de los diferentes artículos encontrados en las revistas digitales especializadas conviene conceptualizar y delimitar el entrenamiento
a través de vibraciones de cuerpo completo (WBV) o plataformas vibratorias.
Es un método de entrenamiento neuromuscular. Consiste en unas plataformas que
generan vibraciones sinusoidales a una frecuencia de entre 35 y 40 Hz. El sujeto se sitúa
de pie, encima de la plataforma vibratoria
para realizar los ejercicios que se le manden. La plataforma genera unos estímulos
mecánicos que son transmitidos al cuerpo
estimulando así a los receptores sensoriales. Esto conduce a la activación de motoneuronas-alfa e inicia contracciones de
músculos comparables a las descritas antes
como “reflejo de vibración tónico”.
Bases fisiológicas
El repetido estímulo sobre músculos, tendones y ligamentos provocan una hiperactivación del llamado reflejo miotático. Se
trata -explicado de una forma simple- de
una respuesta defensiva al estiramiento
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mediante una contracción inmediata.
El inductor de este reflejo es el huso muscular, que es el receptor encargado entre
otras cosas de registrar el estado de tensión y extensión de un músculo.
Durante todo este proceso de repetición
de tensión y extensión suceden una serie
de procesos en cadena que involucran a
multitud de elementos en el interior de
nuestros músculos. El elemento más
importantes es nuestro cerebro: estímulo
de las fibras intrafusales que responden a
los cambios en la longitud (receptores fásicos), estímulo de las fibras de núcleos en
cadena que responden al estiramiento
estático (receptores tónicos) y una compleja interacción entre la médula espinal
y procesos sinápticos que involucran a las
motoneuronas musculares… Todo ello con
el propósito de generar una contracción
muscular suficiente como para absorber
la energía cinética que busca la elongación
del músculo y generar una respuesta contraria de contracción: el reflejo defensivo.
Objetivos del análisis de los artículos o
literatura
Con la recopilación y análisis de estos artículos lo que se va a intentar es dilucidar si
este método de entrenamiento por vibraciones (WBV) produce mejoras en los músculos y en el entrenamiento de las capacidades físicas, más en concreto en la fuerza
y sus diferentes tipos. Y, al mismo tiempo,
también demostrar si, tras haber revisado
estas investigaciones, este tipo de entrenamiento es inocuo o no presenta ningún
tipo de contraindicaciones en el sujeto.
Es importante tener en cuenta en el entrenamiento mediante vibraciones del cuerpo completo (WBV) a todos los sistemas
involucrados, como: sistema neuromuscular, sistema cardiovascular, sistema
endocrino, sistema sensorial, propioceptivo y control postural, tejido óseo y tejido cartilaginoso.
Otro de los objetivos es profundizar en el
método de entrenamiento WBV y, de si su
reciente popularidad se debe más a un
producto de marketing de los centros
deportivos y de los fabricantes de las plataformas, o si se sustentan en investigaciones serias y contrastadas.

Por último, y a modo de conclusión, el
autor dará su opinión sobre este método
de entrenamiento, siempre teniendo en
cuenta los artículos leídos.
Análisis de los artículos seleccionados
La mayoría de artículos encontrados sobre
el entrenamiento de WBV han demostrado mejorías en su aplicación.
Christophe Delecluse, C.; Roelants, M. y
Verschueren, S. (2003): “Strength Increase
after WBV Compared with Resistance
Training”. Medicine & Science in Sports &
Exercise, volumen 35, número 6, páginas
1033-1041. En esta investigación los autores pretendían investigar y comparar los
efectos del entrenamiento de WBV y el
entrenamiento de la resistencia sobre la
fuerza del músculo extensor de la rodilla
en un periodo de 12 semanas. Para ello utilizaron a 67 mujeres desentrenadas de 21.4
años. Para el grupo del WBV fueron 18 y el
grupo placebo 19 a las que se les pedía que
hiciesen ejercicios sobre la plataforma
vibratoria de extensión de rodilla en estático y dinámico. La aceleración de la vibración estaba entre 2.28 g y 5.09 g, donde sólo
0.4 g eran para el grupo placebo. Las vibraciones se aplicaron entre 35-40 Hz de forma progresiva la actividad del EMG. El grupo de entrenamiento de resistencia entrenaron haciendo extensiones de rodilla a
través de flexión y extensión de la pierna
(10-20 RM). Todos los grupos de entrenamiento se ejercitaron 3 veces x semana. El
grupo de control (12) no participó en ningún entrenamiento. La fuerza del músculo extensor de rodilla en preisométrico y
postisométrico, dinámico y balístico fueron medidos por un dinamómetro. La fuerza explosiva se midió a través de un contador de movimientos de saltos.
Los resultados que obtuvieron fueron un
aumento significativo en la fuerza del músculo extensor de rodilla en posición dinámica e isométrica, en ambos grupos WBV
(16.6+-10.8%; 9.0+-3.2%) y el grupo de
resistencia (14.4+-5.3%; 7.0+-6.2%), respectivamente, el grupo de placebo y de
control no experimentaron ningún
aumento significativo. La altura del contador de movimientos de salto mejoró significativamente sólo en el grupo de WBV.
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No hubo ningún efecto de alguna intervención sobre la velocidad máxima de
movimiento, como medida de los tests
balísticos. Como conclusiones se puede
decir que WBV y la contracción refleja del
músculo provoca y posee el potencial para
dotarle de una ganancia de fuerza en el
músculo extensor de la rodilla. Se ha podido demostrar que el aumento de fuerza
después del entrenamiento de WBV no es
atribuible al efecto placebo.
En otra investigación de Gusí, N.; Raimundo, A., y LEAL, A., (2006): “Low-frequency
vibratory exercise reduces the risk of bone
fracture more than walking: a randomized
controlled trial”. BioMed Central Ltd. Analiza el uso de las plataformas a bajas frecuencias, demostrando que los ejercicios
practicados en plataformas vibratorias
reducen el riesgo de rotura de huesos en
comparación con el ejercicio de caminar.
Para este estudio se utilizaron a 28 mujeres postmenopáusicas y desentrenadas. Se
dividieron dos grupos de forma aleatoria:
uno que sería el que trabajase con el WBV
y el otro, conformado por las mujeres que
iban a trabajar caminando. Ambos programas experimentales consistían en 3 sesiones por semana durante 8 meses. Cada
sesión de vibraciones incluía 6 tandas de
un minuto (12.6 Hz en una frecuencia de
3 cm. con una amplitud de la flexión de
rodilla de 60º) y con un minuto de descanso entre las tandas. Las sesiones del grupo que caminaba eran de 55 minutos y 5
minutos de estiramientos. Se midieron la
densidad mineral del hueso (BMD) (g.cm2) de las caderas y la zona lumbar usando
“dual-energy X-ray absorptiometry” y el
equilibrio fue evaluado a través del “blind
flamingo test” (ponerse a la pata coja con
los ojos tapados).
En los resultados se pudo comprobar que
después de 8 meses la densidad mineral
del hueso del cuello del fémur en el grupo
que trabajo con el WBV aumentó en 4.3%
(P=0.0011) comparándolo con el grupo que
sólo caminaba. En contraste, la densidad
mineral del hueso de la espina lumbar no
sufrió cambios en ninguno de los grupos.
El equilibrio mejoró en el grupo que trabajó con el WBV (29%), sin embargo en el
grupo que sólo caminaba no se apreciaron mejorías en relación con el equilibrio.
De este trabajo se concluye que la práctica de ejercicio usando vibraciones de baja
frecuencia es fiable y es más efectivo que
caminar para mejorar dos determinantes
cruciales en la fractura de un hueso, como
son: la densidad mineral del hueso de
cadera y el equilibrio.

Pero no todos los artículos que se han
encontrado demuestran mejorías en el
entrenamiento con el WBV. Por ejemplo,
Delacluse, C.; Roelants, M.; Diels, R. Koninckx; y Verschueren, S. (2005). “Effects of
Whole Body Vibration Training on Muscle
Strength and Sprint Performance in SprintTrained Athletes”. International Journal
Sports Medicine., volumen 26, páginas 662668. Demuestran que, a pesar de la expansión del uso del entrenamiento a través del
WBV en los atletas, no se conocen mejoras de este tipo de entrenamiento con respecto a los entrenamientos convencionales de atletas sprinters en el cual se mejore la fuerza-velocidad.
Para llevar a cabo esta investigación los
autores escogieron a 20 atletas sprinters
experimentados y entrenados, de los cuales 10 (6 chicos y 4 chicas) atletas, elegidos
de forma aleatoria, siguieron un programa de entrenamiento con el WBV y otros
10 fueron el grupo de control (7 chicos y 3
chicas). Durante un periodo experimental de 5 semanas todos los sujetos continuaron su programa de entrenamiento
convencional. El grupo de sujetos que
entrenaba con el WBV se entrenaba tres
días a la semana, además del programa de
entrenamiento convencional, es decir, este
grupo complementaba el entrenamiento
convencional con el WBV. El programa de
entrenamiento del WBV consistía en ejercicios de piernas en dinámico y estático
sobre una plataforma vibratoria (35-40 Hz,
1.7-2.5 mm, Power Plate). Se midieron con
un dinamómetro (Rev 9000, Technologym)
la fuerza extensora y flexora de rodilla en
pre y post-isométrico y dinámico (100º/s),
y la velocidad de extensión de rodilla con
una resistencia prefijada. El salto vertical
fue medido con una alfombra de contacto (“plataforma de fuerzas”). Las características de la puesta en marcha del tiempo-fuerza fue evaluado usando sensores
celulares en cada lado de la salida (calle).
La velocidad de los sprints fue grabada a
través de un sistema de lásers.
Determinaron que la flexión y extensión
de rodilla en isométrico y dinámico y la
fuerza del flexor de rodilla fueron neutras
(p>0.05) tanto en el grupo que entrenaron
con el WBV como los del grupo de control.
En cuanto a la velocidad de la extensión
de rodilla no se observó ningún cambio
(p>0.05). La duración del tiempo de salida, el resultado de velocidad de salida, la
aceleración de salida, la velocidad del
sprint en carrera no cambió (>0.05) en ningún grupo.
En conclusión, este protocolo específico

de WBV y, de 5 semanas de duración, no
supuso mejorías respecto al programa de
entrenamiento convencional para mejorar la fuerza-velocidad en atletas sprinters
entrenados.
Otro estudio nos demuestra que el entrenamiento usando el WBV puede provocar
daños esquelético-musculares. En concreto, los autores Cardinale, M.; Jenkinson, A.
McE.; Evans, G.; Meiklejohn, C.; Mart, J. y
Whyte, G. “Strength Training on Vibrating
Plates: Markers of Muscle Damage” (2006).
Medicine & Science in Sports & Exercise.
Volumen 38, número 5, páginas S388-S389.
Estos autores se propusieron evaluar los
efectos de una tanda acentuada de ejercicios de saltos de medio squat con y sin la
imposición del WBV sobre la contracción
voluntaria máxima y las señales del músculo dañado.
Se escogieron a 8 jóvenes sanos a los que
se les dijo que realizasen 10 series de un
minuto de ejercicios de salto dinámico en
medio squat (26 squat/minuto) con un
minuto de descanso entre las series y con
una carga externa igual al 30% de su masa
corporal. Usando un diseño de cruces aleatorio, los voluntarios participaron en dos
pruebas de WBV (30Hz; 305 g [1g=9.81 ms2]) separadas entre ellas por 3 semanas y
sin el WBV (control) sobre una plataforma
especialmente diseñada. Se midieron las
contracciones voluntarias máximas de la
rotación de los músculos extensores de
rodilla y el dolor muscular antes, inmediatamente después, 24 horas, 48 horas y 5
días después del tratamiento. Las pruebas
de sangre fueron recogidas para realizar el
análisis de creatina kinasa en el pre-ejercicio, 24 horas, 48 horas y 5 días después
de la tanda de ejercicios.
Los resultados que obtuvieron fueron un
significativo descenso en las contracciones voluntarias máximas justamente después del ejercicio (-11.8%; p<0.05) en la
prueba de WBV. En contraste, hubo una
mejoría en la línea de base de las contracciones voluntarias máximas en el día 5 después de la intervención (+13.5%; p<0.001)
en las condiciones de control. Los dolores
musculares después de haber realizado los
ejercicios en WBV fue significativamente
más altos en los cuadriceps comparados
con los de control. No se observó ningún
cambio significativo en la actividad de la
creatina kinasa, de todas formas la tendencia de mejora (P= 0.0052) se observó 24
horas después del tratamiento con el WBV.
Como conclusiones destacan que una
sesión de 10 minutos de saltos de squat
dinámicos sobre una plataforma de vibra-
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ciones demuestra que produce una acentuada reducción de las contracciones
voluntarias máximas en individuos sanos,
los cuales se recuperaron después de 5
días. El aumento de dolores musculares
fue significativo, y la tendencia de la actividad de la creatina kinasa demuestran
que el entrenamiento de ejercicios de fuerza en plataformas vibratorias puede llevarnos más al daño muscular que a mejorar con los mismos ejercicios en condiciones convencionales.
Conclusión
Se puede concluir que el Whole Body Vibration cada vez se está extendiendo más entre
los gimnasios y centros de fitness, así como
los centros de rehabilitación. Como se ha
comentado en los artículos la aplicación
de vibraciones mecánicas al organismo
humano parecen presentar un intenso estímulo para las diferentes estructuras que lo
componen, pero es muy importante que
las frecuencias vibratorias se sitúen entre

25-40 Hz. y las amplitudes (del movimiento) sean pequeñas, entre 2-10 mm. y la
duración de la exposición corta (inferior a
los 30 min. y con intermitencias).
Si, por el contrario, la prolongación es crónica puede producir efectos nocivos en el
organismo (de momento sólo demostrado en animales), aunque no siempre es así
ya que en dos de los artículos que se han
presentado los sujetos, sin estar largos
periodos de tiempo, no sólo no han mejorado en el entrenamiento, sino que han
sufrido dolores musculares que podían
acarrear la rotura fibrilar del músculo.
Se puede afirmar que, en general, la exposición a este tipo de vibraciones ha demostrado provocar efectos beneficiosos en
diferentes parámetros del rendimiento físico. De este modo se ven aumentadas vía
refleja las respuestas musculares y propioceptivas, lo que provoca mejoras a medio
y largo plazo en los niveles de potencia,
fuerza y equilibrio postural en diferentes
poblaciones.
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El benchmarking
como técnica para
mejorar la calidad de
los centros educativos
[Pablo Almagro Pérez · 29.186.777-F]

Basándonos en las herramientas de análisis para evaluar limitaciones y sinergias
de los modelos y políticas de calidad en la
escuela, realizar y saber cómo aplicar un
benchmarking en un centro educativo va
a ser determinante en la excelencia de todo
sistema educativo.
Lo primero que tendríamos que tener claro es la herramienta que vamos a usar y su
definición. La herramienta a usar sería el
benchmarking, pero ¿qué es el benchmarking? Podríamos definirlo como aquel proceso continuo que mide nuestros productos, servicios y actividades con respecto a
los de nuestras mejores áreas, competidores y/o aquellas empresas/centros educativos u organizaciones reconocidas como
líderes en el mercado y que determina el
método para mejorarlos. Así, el benchmark
sería el estándar de excelencia o de logro
frente al que se miden o comparan otras
cosas similares.El benchmarking posee
inconvenientes y ventajas. Los inconvenientes o críticas más habituales serían:
· Se considera una vulgar copia.
· Permite aprender nuevos modos de pensar sobre viejos problemas.
· Ninguna empresa comparte su experiencia.
· Contra la opinión generalizada las empresas/centros educativos son conscientes de
los beneficios que aporta y se muestran
dispuestas a compartir información sobre
su trabajo.
· Se trata de espionaje industrial.
· Las empresas/centros educativos facilitan la información.
Las ventajas serían:
· En cuanto a la gestión estratégica, es uno
de los elementos clave para el soporte de
las estrategias de empresa.
· En cuanto a los procesos y resultados:
-Base para identificar variables competitivas y fijar objetivos.
-Vital para saber qué hacen otros centros
educativos líderes en el sector.

-Identifica indicadores frente a los que
medir nuestros resultados.
-Define resultados frente a la competencia.
· En cuanto al coste de la calidad, reduce el
coste de no calidad identificando mejoras
en los procesos o actividades específicas.
Para la aplicación del benchmarking en los
centros educativos deberíamos seguir unos
pasos:
1. Determinar en qué actividades hacer el
benchmarking:
A modo de ejemplo podríamos determinar las siguientes:
-Matriculación.
-Grupo Mediación Escolar.
-Evaluación y seguimiento del rendimiento académico.
-Actividades complementarias-extraescolares.
-Programa Bilingüismo.
2. Determinar qué variable o factores clave medir:
-Incremento del número de matrículas en
los últimos 4 años. (Matriculación)
-Número de conflictos atendidos y resueltos. (Grupo de mediación Escolar)
-Grado de satisfacción de las actividades
realizadas. (Actividades complementariasextraescolares)
-Porcentaje de alumnos que no promocionan. (Evaluación y seguimiento del rendimiento académico)
-Prueba diagnóstica del idioma del Programa de Bilingüismo. (Programa Bilingüismo).
3. Determinar el Benchmarking de referencia:
Por tratarse de un IES situado en La Pobla
elegiríamos el Colegio concertado de la
misma localidad. Este apartado nos dirá
cómo lo hacen los demás, en este caso el
Colegio concertado.
4. Medir la actuación propia:
En este apartado recogemos información
de cómo lo hacemos y la analizamos. Por
ejemplo, analizar las variaciones en la
matriculación en los últimos cuatro años;

el número de conflictos y de cómo éstos
se han resuelto; el porcentaje de alumnos
que no promocionan y el nivel alcanzado
en el idioma del Programa Bilingüe.
5. Medir la actuación propia en los factores clave:
Una vez recopilada la información y los
datos de cómo lo hacemos en nuestro centro deberemos considerar el impacto que
estos datos tienen sobre los factores clave.
6. Medir la actuación del benchmark en los
factores clave:
En este apartado se comparan los datos y
la información obtenidos con el centro
referencia y de cómo estos resultados influyen en los factores claves.
7. Desarrollar el plan para igualar o mejorar el benchmark de referencia:
Por ejemplo, si nuestro IES muestra una baja
matriculación comparada con el colegio
concertado una manera de desarrollar un
plan podría ser la implantación del Programa Bilingüe. De esta forma nuestro IES está
ofreciendo un valor añadido que se puede
traducir en un aumento de la matriculación.
8. Obtener el compromiso de la dirección:
Sin el compromiso de la dirección no podremos llevar a cabo los cambios que nos
hagan marcar las diferencias con nuestros
centros referencia. Ya no sólo necesitamos
el compromiso sino también necesitamos
que se lo crean y sean conscientes de realizar mejoras para alcanzar la calidad.
9. Poner en práctica el plan y supervisar los
resultados:
Es el momento de la acción. Una vez realizado el análisis y concretado el programa del plan de mejora respecto a nuestro
centro referencia toca aplicarlo y llevar un
seguimiento para cambiar y/o rectificar
aquellas cosas que no funcionen.
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

El Plan de Acción Tutorial de nuestro centro, de acuerdo con la normativa recogida
en el Reglamento Orgánico de los Centros
Docentes Públicos no universitarios,
estructura en cinco bloques principales
las acciones que, como profesores tutores,
debemos desarrollar en el horario semanal de tutoría en la ESO:
I. La acogida al comienzo del curso de cada
alumno/a en el grupo y en el Instituto.
II. El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del Instituto.
III. El seguimiento y la coordinación del
proceso de evaluación.
IV. La orientación y apoyo en el aprendizaje.
V. La orientación académica y profesional.
Siguiendo estas directrices, entre las sesiones iniciales del curso, llevamos a cabo una
serie de acciones encaminadas a conocer
la dinámica interna del grupo y a contribuir a su creación y cohesión. Sin embargo, las actividades propuestas no tuvieron
ni la aceptación ni el seguimiento esperados por parte del alumnado que, en aquel
momento, se mostraba reacio a las actividades propuestas porque, según ellos, ya
“se conocían bastante” y, por lo tanto, no
veían la necesidad de realizar sesiones de
conocimiento grupal.
Sin embargo, los meses posteriores a la
puesta en práctica de esas sesiones han
puesto de manifiesto no solo que, como la
mayor parte del alumnado lleva junto desde Primaria, existe un “exceso” de confianza que les lleva a tratarse, sin que sean
conscientes de ello, de una manera inapropiada; sino que en realidad no se conocen
tan bien como creen y, básicamente, se
han limitado a establecer roles difíciles de
eliminar (el gracioso, el tímido, el que se
enfada por todo, etcétera) que les llevan a
vivir situaciones que a muchos no les agrada vivirlas, pero que aguantan porque se
han habituado a ellas.
Ahora, pasado el primer trimestre y teniendo en cuenta los problemas actitudinales y
de convivencia que en este tiempo se han
producido, nos parece adecuado retomar
aquellas sesiones con las que pretendíamos favorecer la integración del alumnado
en el grupo y en el centro, procurando la formación de un grupo unido y cohesionado; y
desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación escolar.
Para conseguir estos objetivos nos planteamos la siguiente actividad que nos ocupará de dos a tres sesiones y para la que
necesitaremos folios, una ficha de recolec-
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‘Lo sabe, no lo sabe’,
un juego para captar
conocimientos previos
en nuestros tutorandos
ción de datos que hemos creado previamente y fichas de puntos.
Propondremos a nuestros alumnos un juego basado en el formato televisivo de Lo
sabe, no lo sabe, que nos permitirá averiguar qué grado de conocimiento tiene
sobre la familia, procedencia, características físicas, cualidades, habilidades especiales, gustos o aficiones, etcétera, de cada
uno de sus compañeros.
En la primera sesión emplearemos treinta minutos en decidir, entre todos, qué preguntas deben aparecer en nuestro juego.
Para ello habremos trabajado durante diez
minutos en pareja las posibles preguntas,
para, a continuación, realizar un vaciado
de todas las que hayan surgido y poder
quedarnos con las diez o quince más significativas. En este momento la función
del profesor tutor es ayudar a los chicos a
elegir las preguntas más adecuadas, incluyendo algunas que a ellos les puedan resultar obvias, como el número de hermanos
o la procedencia de sus compañeros.

“

Después de hacer un vaciado de las preguntas y respuestas obtenidas, prepararemos
la segunda, y, en su caso, la tercera sesiones
en las que los chicos se convierten en participantes. De manera aleatoria, le pediremos a un alumno que elija la persona a la
que quiere poner a prueba y que decida si
este va a saber o no, contestar a la pregunta que se le haga. Si el elegido responde como cree, se le entrega un punto al jugador,
si no es así, se le otorga a su compañero.
Mientras vaya acertando, el jugador
seguirá acumulando puntos y podrá seguir
preguntado al mismo compañero o cambiar a su elegido. Pero si se equivoca en su
elección y el compañero responde en contra de su previsión, cambiará su rol pasando a convertirse en el alumno sobre el que
se harán las preguntas. Ganará el juego
quien haya acumulado más puntos.
Durante la puesta en práctica del juego
velaremos por el mantenimiento de una
relación de respeto entre los alumnos, evitando actitudes discriminatorias, e intentaremos implicarlos en el
funcionamiento del mismo.
Con este sencillo juego, pretendemos que nuestros
“tutorandos” reflexionen
sobre sí mismos y conozcan
un poco más a sus compañeros - sus destrezas, aficiones, entorno en el que se desarrollan…-, a la vez que obtenemos una
información que nos permita una orientación más personalizada a los alumnos.

Propondremos al alumnado
un juego para poder averiguar
su grado de conocimiento sobre
sus compañeros/as y su entorno

Tras este tiempo, se le entrega a cada alumno una ficha en la que aparece una tabla
vacía que consta de dos columnas y seis
filas en las que tendrán que escribir, por
un lado, seis de las preguntas que hemos
decidido utilizar y que a ellos les apetezca
responder y, por otro, las respuestas que
dan a estas preguntas. Lógicamente, sus
compañeros no deben ver las soluciones
que han dado. Al finalizar la primera sesión
se recoge esta ficha y se les recuerda que
no deben desvelar su contenido, pues en
las siguientes horas de tutoría servirán de
material para llevar a cabo el juego.

LEGISLACIÓN
ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL DECRETO 81/2010, DE 8 DE
JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN LO REFERENTE A SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
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