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[J.H./E.N.] Doce comunidades autónomas
están trabajando conjuntamente en la elaboración de un texto que contenga una
propuesta sobre cómo aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de cara al próximo curso escolar. Así lo
ha anunciado la consellera de Enseñanza
de la Generalitat de Catalunya, quien ha
aplaudido la disposición del nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, a reunirse con las
administraciones autonómicas para abordar el asunto de la implantación de la
LOMCE. En cualquier caso, Irene Rigau ha
precisado que aunque no se produzca ese
encuentro, el documento consensuado
será enviado al ministerio antes de las vacaciones de verano para “dejar los deberes
puestos, en el buen sentido de la palabra”.
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas
Baleares, País Vasco y Navarra son las doce
comunidades autónomas que está trabajando en la redacción del citado texto, que
tendrá un “contenido clarísimo” en lo que
se refiere al calendario de aplicación de la
reforma educativa, su financiación e incluso su ideología, según ha señalado Rigau.
Aragón, sin embargo, ha ido más allá y la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha suspendido ya los currículos de ESO
y Bachillerato aprobados por el anterior
Gobierno autonómico para ajustarlos a la
LOMCE, así como las instrucciones que
se habían dictado para el curso 2015/16.
La titular del departamento, Mayte Pérez,
ha cumplido así su compromiso de “paralizar y minimizar” la aplicación de la reforma en esta comunidad, a la espera de que
Méndez de Vigo pueda plantear “una moratoria del calendario de implantación”.
La determinación del Gobierno aragonés
Hasta la elaboración de los nuevos currículos, en Aragón se seguirán aplicando los
recogidos en las órdenes de 2007 y 2008,
que fueron elaborados según lo establecido en la anterior Ley Orgánica de Educación (LOE), incluyendo, en todo caso,
los cambios introducidos por el real decreto de mínimos que desarrolla la LOMCE.
Esto supone, según palabras de la consejera, que “variará un poco la oferta respecto al año pasado”, aunque “hemos tratado
de alterar lo menos posible el inicio curso”.
Con ello, desaparecen asignaturas como
‘Cultura e Iniciativa Emprendedora’, ‘Análisis Geográfico Regional’ y ‘Aragón, Cultura y Derecho’, mientras que ‘Cultura
Científica’ y ‘Cultura Literaria’ pasan a ser
obligatorias. Además, Religión en prime-

Doce comunidades
consensuarán ‘otra’
forma de aplicar la
reforma educativa
Redactarán una “propuesta conjunta” que presentarán al
Ministerio de Educación antes de las vacaciones estivales

ro de ESO y las Matemáticas de tercero
tendrán una hora menos a la semana, frente a la hora de más con la que contará el
Inglés como Lengua Extranjera. Por otra
parte, se recuperará la materia de ‘Educación para la Ciudadanía’ y se mantendrán
los talleres de Lengua y Matemáticas.
Pérez negó que, pese a las medidas adoptadas, el Gobierno de Aragón se haya declarado insumiso ante la LOMCE. “Es una
ley que hay que cumplir -dijo la consejera- pero hay muchas maneras de hacerlo,
con los márgenes que tenemos ejerciendo al competencia de la comunidad autó-

noma”. En este sentido, planteó que se
puede optar por “adelantarse en su aplicación, como hizo el Ejecutivo anterior” o
“intentar descafeinarla todo lo posible”.
De hecho, anunció su intención de derogar también la orden que regula la evaluación, aprobando otra en su lugar. Y es que,
a su juicio, “es un despropósito que un
alumno tenga que rellenar un formulario
con 500 indicadores” para ser evaluado. La
que no se podrá suprimir será la prueba de
tercero de Educación Primaria, aunque, en
su opinión, “se le puede no dar la prevalencia y preponderancia que ahora tiene”.
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En Baleares, el Consejo del Gobierno autonómico también ha aprobado el inicio de
los trámites legales y administrativos para
poder emprender la revisión y la eventual
derogación de los currículos que fueron
adaptados a la LOMCE. Según manifestó
el conseller de Educación y Universidad,
Martí March, el anterior Ejecutivo aprobó
unos decretos para Primaria, Secundaria
y Bachillerato “que no son adecuados” y
podrían tener “efectos negativos”.
“En la línea de la legalidad, queremos iniciar de forma urgente un proceso de revisión y derogación de los actuales currículos”, explicó el titular del ramo, quien
subrayó que el Govern balear está en contra de esta reforma “por muchas razones”.
A este respecto, defendió que aunque la
LOMCE es una norma “de obligado cumplimiento, se debe hablar con el Gobierno
central ante el nuevo escenario político para
hacer una revisión o derogación de una
ley que no responde a la voluntad política
del país, ni a las necesidades educativas”.
Tras argumentar que su departamento “no
quiere introducir medidas que supongan
cambios en la estructura o el profesorado”,
March adelantó que el director general de
Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, será el encargado de constituir un grupo de trabajo para iniciar dicho
proceso de revisión. “Ya trabajamos para
que no haya ningún profesor quede fuera
del sistema por la aplicación de los currí-

culos”, apostilló el conseller de Educación.
El Govern, en todo caso, se ha comprometido a adecuar la aplicación de las medidas legales vigentes a la realidad del sistema educativo balear, minimizando las disfunciones y los perjuicios que se puedan
derivar, proporcionando el máximo apoyo al profesorado y garantizando un adecuado inicio del curso escolar.
Castilla-La Mancha y Andalucía
Mientras tanto, en Castilla-La Mancha, el
presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, ha solicitado a la consejera de
Educación, Cultura y Deportes, Reyes Estévez, que se dirija al ministro Méndez de Vigo
para pedirle que convoque con carácter
urgente una sesión extraordinaria de la
Conferencia Sectorial de Educación con el
objetivo de debatir una posible moratoria
del calendario de aplicación de la LOMCE.
El Gobierno castellano-manchego ha criticado que, con los currículos aprobados
por el anterior Ejecutivo, “se pretende aplicar con absoluta improvisación y una precipitación inaudita una normativa educativa que tanto docentes como familias desconocen, y que afecta directamente a la
organización, horarios, contenidos y evaluación de las diferentes asignaturas, creando incertidumbre en toda la comunidad
educativa”. “No podemos desatender la
demanda social y hacer de la aplicación
de la LOMCE una huida hacia delante, en

“

Aragón suspende
los currículos de ESO y
Bachillerato aprobados
por el anterior Gobierno
autonómico, mientras
que el Govern balear
ha iniciado los trámites
para hacer lo propio

el convencimiento de que es una Ley que
no aborda los problemas existentes en la
enseñanza, no plantea soluciones, y en
absoluto nace del consenso con la comunidad educativa”, arguyó García-Page.
También la consejera andaluza de Educación, Cultura y Deporte apuesta por realizar una “una parada y reflexión” que pueda llevar a la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
o, en todo caso, “buscarle una interpretación más acorde a lo que pide la comunidad educativa y la sociedad”. Adelaida de
la Calle, quien pretende “blindar las conquistas” alcanzadas en esta región “en
cuanto a equidad, igualdad e integración”,
incidió en que la LOMCE es una ley aprobada “sin consenso”.
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[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y
Deporte está dispuesto a “escuchar” las
propuestas de las comunidades autónomas respecto a la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, aunque
ha dejado claro que las normas ya aprobadas y sus calendarios de aplicación “hay
que cumplirlos”. En cualquier caso, aún
“hay margen de maniobra y eso es lo que
voy a explorar”, según aseguró Íñigo Méndez de Vigo en su primera intervención en
una sesión de control al Gobierno en el
Senado, en la que anunció que se reunirá
“de forma inmediata” con los representantes de las administraciones autonómicas
y de la comunidad educativa para “saber
cuáles son sus preocupaciones y deseos”.
Durante su comparecencia en la Cámara
Alta, el nuevo titular del ramo se mostró
abierto al diálogo, pero también pidió que
ese talante sea compartido por “todas las
partes”. No obstante, es consciente de que
acercar posturas no será una tarea fácil en
asuntos como la aplicación de la LOMCE,
ya que mientras que algunas comunidades
han avanzado en la implantación de la
reforma educativa, otras mantienen su
rechazo a la ley promovida por su sucesor
en el cargo, José Ignacio Wert. Méndez de
Vigo se ha comprometido además a basar
su gestión en una “política de consenso con
todos los agentes” implicados en el ámbito de la enseñanza, para lograr alcanzar un
sistema educativo “estable y de calidad”.
En este contexto, los jóvenes constituirán
su “objetivo principal”, apuntó el ministro,

Méndez de Vigo, abierto al
diálogo respeto a la LOMCE
El ministro “escuchará” propuestas, aunque dejando claro que
las leyes y sus calendarios de aplicación “hay que cumplirlos”

quien se ha marcado entre otras metas la
reducción de la tasa de abandono escolar y
la adecuada dotación del sistema de becas.
Ya en la toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín,
y del nuevo jefe del gabinete del ministro,

Marcial Marín Hellín,
nuevo ‘número dos’ del
Ministerio de Educación
[E.G.B.] El ex consejero de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Castilla-La Mancha Marcial Marín Hellín ha
sido nombrado nuevo secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, a propuesta del
ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Nacido en 1968 en Fuente-Álamo (Albacete), casado y con
dos hijas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, además de experto en Ges-

tión y Dirección de Empresas
para profesionales con experiencia en IESE y Técnico Superior en Riesgos Laborales. Entre
otros tantos cargos políticos e
institucionales, Marín ha sido,
desde 2007 hasta 2015, diputado autonómico por el PP en las
Cortes de Castilla-La Mancha,
donde ha ejercido como secretario general del Grupo Popular, portavoz de Ordenación del
Territorio y Vivienda y Coordinador de Economía, Trabajo,
Empresas Públicas e Industria.

Manuel Barranco, Méndez de Vigo se mostró confiado en que el tiempo que resta hasta la constitución del próximo Gobierno
(una vez que se celebren elecciones generales) será suficiente para “devolver a los
españoles en forma de frutos parte del
esfuerzo que han realizado en estos años”.
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Educación en valores
y temas transversales
[Fuensanta García Molina · 48.420.931-C]

La escuela siempre ha transmitido y transmite valores. Los textos, los modelos de
relación, los sistemas de evaluación, la organización del centro, la del aula, el sistema disciplinario, etcétera, queramos o no,
transmiten valores. Si esto es así, conviene pararse a reflexionar sobre los que debemos y queremos transmitir, explicitarlos y
poner los medios para su consecución, al
igual que los que no debemos transmitir.
La legislación educativa vigente, la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos nos aportan
aquellos valores que Victoria Camps llama
“sencillamente humanos”, aceptados por
la mayoría, al margen de ideologías religiosas o políticas, y que deben estar presentes en la escuela pública: vida, libertad,
justicia-solidaridad, igualdad, toleranciarespeto, paz, salud y responsabilidad.
Es aquí donde cada comunidad educativa
juega un papel importante, reflejando en
su Proyecto Educativo de Centro (PEC) estos
valores considerados básicos, y que todo
centro debe tener, y añadiendo los que considere necesarios a partir del análisis de su
contexto; realidad económica, social, cultural, familiar, problemáticas en el alumnado y/ o profesorado, recursos, etcétera.
“El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es
un instrumento para la gestión, coherente
con el contexto escolar, que enumera y define las notas de identidad del Centro, es
decir, se plantea el tipo de educación que
quiere ofrecer a sus alumnos y qué tipo de
personas pretende formar, que formula los

objetivos que pretende para conseguirlo y
por último, expresa la estructura organizativa de la institución” (Serafín Antúnez).
Por lo tanto, el PEC debe desempeñar las
siguientes funciones básicas:
· Armonizar la diversidad existente en un
Centro, fomentando tolerancia y consenso entre los sectores que componen la
Comunidad Educativa y en el seno de cada
uno de ellos. El PEC está muy vinculado a
las personas que van a realizarlo, al alumnado sobre el que va a incidir y al contexto social en el que se inserta la escuela.
· Dar carácter y personalidad al Centro al
definir los principios educativos que regirán y servir de instrumento referencial en
cuyas fuentes beben los restantes documentos y actuaciones de la institución escolar.
· Garantizar la participación ordenada
y eficaz de todos los sectores educativos.
· Dar estabilidad y unidad a los procesos
educativos, pero con dinamismo y flexibilidad para adecuarse a los cambios externos e internos de la Comunidad Escolar.
Teniendo en cuenta la realidad de mi Centro y en consenso con la comunidad educativa, los dos temas transversales que desarrollaré para Educación Infantil a lo largo
del curso escolar e integrados de forma globalizada en las tres áreas del currículo,
son: Educación Ambiental y Educación para
la igualdad de oportunidades: coeducación.
Educación Ambiental
Se entiende por Educación Ambiental “el
proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en

el entramado de la Naturaleza, se facilitan
la comprensión y valoración del impacto de
las relaciones entre el hombre, su cultura y
los procesos naturales y sobre todo se alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente”.
Los problemas ambientales no es lo único que justifica la incorporación de la Educación Ambiental en el currículo. Las aportaciones de la psicopedagogía sobre los
procesos de aprendizaje y el desarrollo de
las personas, han contribuido también a
descubrir la necesidad de propiciar desde
la escuela una relación positiva y armónica entre el hombre y su medio ambiente.
En la Conferencia de Tbilisi se proponían
unos objetivos para la Educación Ambiental, que corresponden a estas categorías:
A. Conciencia: ayudar a los niños a adquirir una conciencia del medio ambiente global y ayudarles a sensibilizarse por esas
cuestiones.
B. Conocimientos: ayudar a los niños a
adquirir una diversidad de experiencias y
una comprensión fundamental del medio
y de los problemas anexos.
C. Comportamientos: ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y preocupación por el
medio ambiente, motivándolos de tal
modo que puedan participar activamente en la mejora y protección del mismo.
D. Aptitudes: ayudar a los alumnos a adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los problemas ambientales.
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E. Participación: proporcionar a los alumnos la posibilidad de participar activamente en las tareas que tienen por objeto resolver los problemas ambientales.
Desde la escuela tenemos que formar personas íntegras, aptas para vivir en una sociedad plural, capaces de comprender lo que
sucede a su alrededor y capaces de juzgar
y decidir entre toda la información que se
les brinda. Desde esta perspectiva, resulta
evidente que la Educación Ambiental
deberá tener un enfoque determinado que
impregne a todas las áreas del currículo desde la Etapa de Educación Infantil.
En dicha etapa (0-6 años) el niño tiene una
relación muy estrecha con su entorno inmediato y con las personas que le rodean.
Si esta relación es positiva, si el medio le
sirve al niño para desarrollar sus potencialidades, si la relación con los adultos estimula su autonomía y la capacidad para
desenvolverse y modificar su entorno,
entonces, a la vez que desarrolla su personalidad, irá asentando las bases para adquirir los conocimientos, actitudes, valores y normas que constituyen los objetivos
posteriores de la Educación Ambiental.
No podemos hablar de desarrollo ni de
Educación Infantil sin tener en cuenta el
medio y el papel que el adulto juega como
mediador entre ambos.
En el PEC, en relación a la Educación Ambiental, se tendrá especial atención a aspectos como los que a continuación se citan:
· La calidad de relación entre el educador
y el niño.
· Las condiciones físicas del espacio donde ambos conviven.
· La calidad de los estímulos que desde el
medio se le ofrecen al niño.
· La coherencia educativa entre el medio
familiar y el medio escolar.
Por lo tanto, los objetivos que se reflejarán
en el PEC en relación a la Educación Ambiental y que todavía seguirán coincidiendo con los objetivos de la Educación Infantil, puesto que se trata de sentar las bases
de la personalidad del niño y de sus relaciones con el medio, son los siguientes:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

En cuanto a la evaluación decir que se evaluará tanto el proceso de aprendizaje de
los niños, como el proceso de enseñanza
de la práctica docente.
El proceso de aprendizaje se realizará a
través de la observación directa y sistemática, mediante un registro de control que
responderá a los siguientes ítems:
Evaluación
El niño es capaz de:
· Observar y explorar el entorno natural.
· Tomar conciencia del ambiente global y
sus problemas.
· Tener la aptitud necesaria para resolver
un problema ambiental.
· Ser crítico y saber actuar en la vida diaria para no perjudicar el medio ambiente.
· Conocer su cuerpo y sus posibilidades de
acción.
También se evaluará el proceso de enseñanza a través de la observación directa y
sistemática, mediante un registro de control que responderá los siguientes ítems:
Evaluación
· ¿Las actividades han sido las adecuadas
para conseguir los objetivos?
· ¿Ha hecho falta programar más actividades?
· ¿Se han mostrado los niños motivados y
participativos?
· ¿Han conseguido los niños los objetivos
propuestos?
· ¿Han participado correctamente todos
los docentes que entran en el aula?
Educación para la Igualdad de Oportunidades: Coeducación
Adquirir una educación para la igualdad
entre las personas supone introducir y trabajar en el aula valores como el respeto, la
tolerancia, la solidaridad, etc. Desde la Educación infantil se deben corregir aquellos
prejuicios y estereotipos sexistas, que ya
desde los primeros años forman parte de
la vida del niño, potenciando así aspectos,
valores y actitudes que contribuyan a una
verdadera educación para la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres.
Para el tratamiento de una educación para
la Igualdad entre ambos sexos: Coeducación, el Centro deberá partir de un análisis exhaustivo del contexto priorizando en
su problemática a tratar, en este caso deberá realizar una análisis de género, de lenguaje, de reparto de roles, de espacios, de
materiales didácticos, de actitudes discriminatorias, etcétera, centrándose así en el
centro, alumnado y profesorado.
A partir de aquí, el Centro tendrá que dejar
claro en el PEC el objetivo general sobre
la Coeducación, el cual es: “Fomentar
una educación para la igualdad entre las

personas y un sistema de organización y
relaciones que favorezcan la integración”.
De este objetivo general se derivan otros
más concretos que den respuesta a las
necesidades o problemáticas detectadas:
· Implicar a los padres en la educación de
sus hijos.
· Reflexionar sobre el uso no sexista del lenguaje oral y escrito que utilizamos en el centro y con el que nos dirigimos al alumnado.
· Organizar el espacio del aula de forma
igualitaria e intervenir para que no haya
descompensaciones en su uso.
· Dialogar con los padres, reflexionar y promover el cambio de actitud sobre el uso
de juguetes de forma no discriminatoria
en casa.
· Favorecer aquellas actividades relacionadas doméstica que desarrollen habilidades y destrezas independientemente del
sexo y que no refuercen los estereotipos.
· Revalorizar el lenguaje corporal y favorecer la expresión de sentimientos en ambos
sexos.
Se hará una selección de materiales para
trabajar la igualdad de oportunidades, que
además deben de propiciar el esfuerzo por
eliminar desigualdades, incorporar saberes, valores y actitudes y capacidades positivas masculinas y femeninas por igual.
Orientaciones metodológicas
La metodología que se llevará a cabo será
la siguiente:
· Se partirá de los conocimientos, actitudes, experiencias y realidad de los alumnos, lo cual posibilita el intercambio y la
construcción significativa de nuevos conocimientos.
· Se partirá de lo más cercano, lo cual asegurará una motivación y funcionalidad
esencial.
· Se creará un ambiente distendido, con
materiales que se puedan tocar y cercano
a los alumnos.
· Se utilizarán recursos didácticos variados.
· El maestro/a será modelo para los niños.
· Las familias estarán en contacto en todo
momento con el maestro a través de entrevistas, reuniones generales, creando así
una coherencia entre escuela y familia.
· El juego y el juguete será el mismo para
todos, eliminando una educación sexista.
La evaluación se llevará a cabo a lo largo
de todo el curso escolar, evaluando tanto
el proceso de enseñanza, es decir, la práctica docente, como el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Se evaluará a través de la observación directa y sistemática de las producciones de los
niños y las actividades que se realicen.
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Educación para la salud:
Prevención del cáncer
de piel desde el colegio

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El profesorado, junto a los padres y madres
del alumnado, va a desempeñar un papel
muy importante e indiscutible a la hora de
enseñar a los niños y niñas la importancia
de cuidarse de los efectos dañinos del sol.
En nuestra sociedad actual, los menores
pasan muchas horas en el colegio, por lo

que los docentes son las personas que
mejor pueden hacerles llegar el mensaje.
Además, es bien conocido que los hábitos
que se adquieren durante la infancia tienden a permanecer en la edad adulta. Por
todo ello, es necesario involucrar tanto a
maestros como a padres y al personal sanitario a la hora de prevenir el cáncer de piel.

Los casos de cáncer de piel se están incrementando en nuestro país. De hecho, se
trata del cáncer que más está aumentando
y ya se estima que uno de cada seis españoles sufrirá cáncer de piel en un futuro.
A pesar de esos datos, los niños necesitan
recibir cierta cantidad de luz, porque la luz
solar también tiene sus beneficios, ya que
estimula la producción de vitamina D.
Esta vitamina es fundamental para la producción y el mantenimiento de los huesos.
Sin embargo, nuestro cuerpo sintetiza la
suficiente vitamina D con sólo la exposición de unos minutos al sol.
¿Quién necesita protegerse del sol?
En principio, la protección solar es necesaria en todas las edades, pero por varios
motivos, es fundamental en la infancia.
· El sistema inmunitario cutáneo como los
procesos de síntesis de melanina no están
lo suficientemente desarrollados en los
niños de corta edad.
· Los menores tienen muchos años para
sufrir el poder acumulativo de las radiaciones ultravioletas. Hay que tener claro
que la piel tiene memoria.
· Además, los niños pasan mucho más tiempo al aire libre que las personas adultas.
Por todos estos motivos, la protección solar
en la infancia constituye la base de prevención del cáncer de piel en la edad adulta.
¿Cómo podemos disfrutar del sol y, a la
vez, cuidar nuestra piel?
· Es necesario aplicar sobre la piel cremas
con un factor de protección 15 o superior.
Además, hay que aplicar la crema protectora treinta minutos antes de la exposición
solar y repetir la aplicación cada tres horas
mientras se prolongue la exposición al sol.
· Hay que buscar la sombra o limitar las exposiciones entre las 12.00 y las 16.00 horas.
· Es preciso cubrirse con ropas y gorros.
Hay que insistir en la fotoprotección natural, es decir, promover el uso de gorros,
ropas y evitar el sol en horas del mediodía.
El uso de cremas tiene que ser un complemento a todo lo demás, pero nunca debe
sustituir a la fotoprotección natural.
¿Qué se debe hacer en los colegios?
· Proporcionar información sobre el hecho
de adoptar estilos de vida más saludables
colocando posters en las paredes, distribuyendo folletos informativos, y lo más
importante, invitando al personal sanitario a dar charlas sobre el tema en cuestión.
· Desarrollar un ambiente adecuado y divertido donde los niños se conciencien
sobre la importancia de protegerse de los
rayos del sol y aprendan conductas adecuadas para evitar que en un futuro puedan
padecer algún tipo de problema en la piel.
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El control de la clase a través de
la planificación de la enseñanza
[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

Una de las principales preocupaciones de
los profesores noveles o de los que están en
prácticas se refiere a cómo serán capaces
de controlar sus clases. Esta cuestión, aunque no lo parezca, se relaciona con el tema
de la planificación. Los profesores experimentados también han tenido, en alguna
ocasión, algún problema relacionado con
el control en el aula. Pero ellos planifican
su trabajo sin preocuparse por el problema del control. ¿Cuál es la clave entonces?
Si nosotros planificamos actividades de
enseñanza que sean interesantes y signifiquen un reto o desafío, creamos una atmósfera de aprendizaje que es conductiva hacia
la enseñanza, y que se opone a la disrupción. Dicho de otro modo: una clase aburrida es casi siempre una clase disruptiva.
La planificación de una sesión
Para realizar un análisis de la organización
de una lección o sesión es necesario partir de la definición de la estructura de una
típica sesión. No es una definición rígida,
sino que viene a reflejar en lo que consisten la mayoría de las lecciones.
• Introducción a la sesión. Es el momento
clave de la lección, la que define el tono de
lo que será el resto de la sesión dentro del
aula. Hay multitud de factores que entran
en juego en este inicio, desde cuestiones
más prácticas tales como la manera en que
los alumnos entran al aula y la forma en que
el profesor impone el control, a otras más
técnicas como la manera en que el profesor
introduce los objetivos de la lección y, sobre
todo, se gana la atención de los alumnos.

“

alumnos conocen lo que se espera de ellos,
la forma en que es monitorizada la actividad, los medios utilizados para asegurar
que los alumnos se mantengan en su tarea.
• Conclusión. Las sesiones deben ser adecuadamente concluidas; siendo ésta una
oportunidad para resumir lo logrado
durante la sesión, evaluar si se han logrado los objetivos previstos, aportar tareas
para realizar en casa y asegurarse de que
la sesión se ha alejado de un estilo tradicional y anticuado.
Planificar de forma eficaz
Planificar es probablemente el aspecto más
importante en una enseñanza efectiva. A
continuación se una serie de medidas para
planificar las sesiones con el objetivo de
hacer la asignatura interesante, accesible
y apropiada para contextos diferentes.
Preguntas para responder cuando se inicia
la planificación:
• ¿Qué estoy intentando conseguir?
• ¿Qué ha sido enseñado antes?
• ¿Cuánto tiempo hay disponible para realizar este trabajo?
• ¿Qué recursos están disponibles?
• ¿Cómo será evaluado el trabajo?
• ¿Cómo este trabajo encaja con otros trabajos que los alumnos están haciendo?
• ¿Qué será enseñado a continuación?
Cuestiones que deben ser consideradas
cuando se planifica una sesión:
(1) Objetivos de aprendizaje específicos.
Una frase crucial que cada profesor debería responder al comenzar su planificación
sería: “al final de esta sesión o conjunto
de sesiones los alumnos serán capaces
de hacer X, Y y Z”.
(2) La gama de habilidades de los alumnos. El alumnado
tiene una multiplicidad de necesidades educativas, destrezas más sobresalientes que otras,
carencias, etcétera. La diferenciación es vital
en este punto.
(3) El tiempo disponible. Calcular el tiempo que tardará una actividad en ser realizada es muy difícil de estimar, pero este
conocimiento se adquiere con la mera
experiencia docente.

Planificando actividades que sean
interesantes y signifiquen un desafío
se puede crear una atmósfera de
aprendizaje opuesta a la disrupción

• Parte principal. Aquí es cuando los objetivos de enseñanza se han convertido en
actividades de aprendizaje usando una gama variada de tareas y ejercicios. El éxito en
esta parte de la sesión depende de factores
múltiples, como: una selección apropiada
de las actividades para los alumnos, si los

(4) Los recursos disponibles. Utilizar los
recursos del departamento y del centro
educativo.
(5) Seleccionar las estrategias de aprendizaje adecuadas. Esto depende de las necesidades de los alumnos y, como se ha visto que son diversas, requiere disponer de
una gran variedad de actividades para el
aprendizaje.
(6) Métodos y oportunidades de evaluación
apropiados. La evaluación debe considerarse como un diagnóstico del proceso de
planificación y del método de enseñanza.
(7) Evaluación. ¿Qué saben los alumnos
ahora y qué podrán saber lo siguiente?
Principales causas del mal comportamiento de los alumnos
• Aburrimiento.
• Excesivas demandas intelectuales.
• Frustración.
• Baja auto-estima.
• Malas actitudes.
• Dificultades emocionales.
• Falta de apoyo en la escuela.
• La ética y los valores del centro educativo.
• Presión de los iguales (compañeros).
• No gusta el profesor.
Como se comprueba, una mayoría de estas
circunstancias se encuentran bajo el control del propio profesor en el aula. La
mayoría de las investigaciones coinciden
en señalar que transmitir un cierto sentido de autoridad es vital para mantener el
control en el aula. Y, en este sentido, el profesor novel carece de algunos de los ingredientes esenciales que ayudan a construir
esta autoridad: reputación y estatus. Dos
ingredientes que son inherentes a todo
profesor experimentado. ¿Cómo mejorar
entonces en este aspecto concreto? Se
podrían señalar una serie de factores que
contribuyen a aumentar la autoridad del
profesor novel en el aula.
(1) Actuando. La falta de una situación de
estatus real puede ser suplida si se actúa
como si verdaderamente ésta se tuviera
(interpretando el papel). La forma en que
nos presentamos a nosotros mismos, nos
comunicamos con los alumnos y organizamos las clases, son cruciales a este respecto. Aunque no se tenga demasiada confianza, es vital aparecer ante los alumnos
como alguien confiado.
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(2) Comunicación no verbal. La autoridad
y el estatus no tienen por qué ser ejercidos
mediante el grito. A menudo los profesores más efectivos son aquellos capaces de
mantener el orden en clase mediante técnicas no verbales y lenguaje corporal. Por
ejemplo, en ocasiones es apropiado mantenerse frente a la clase pero otras es aconsejable caminar entre las mesas. Otras técnicas serían gesticular con las manos para
mostrar el entusiasmo, doblar un brazo
cuando se espera silencio o el contacto
visual con un alumno cuando pretendes
que cambie su actitud.
(3) Técnicas de supervisión. Serían principalmente:
• Exploración: situarse frecuentemente
mirando alrededor de la clase.
• Circulación: no estar en la misma posición todo el tiempo, anticipar problemas

y verificar que los alumnos están trabajando en sus tareas.
• Contacto visual: dirigir la mirada a la clase entera, no sólo sobre ciertos individuos.
• Preguntar cuestiones: involucrar al mayor
número posible de alumnos.
• Utilizar el espacio: tanto caminar entre
los alumnos como separar alumnos cuando sea necesario.
• Apoyar: dar la necesaria motivación, ayuda, ánimos y recompensas.
• Cambiar de actividad: asegurarse de que
todos los alumnos han terminado o indicando que será lo siguiente en hacer.
• Animar individualmente: asegurarse de
que los alumnos sepan que el profesor es
consciente de sus progresos, y recordar
siempre sus nombres.
• Actuar: recordar siempre las normas de base.
(4) Establecer unas normas de base. Lo

importante de estas normas es que se repitan, para que se conviertan en una rutina,
de tal modo que lleguen a ser familiares
para los alumnos.
(5) Procedimiento con el mal comportamiento. En ocasiones, todo lo anterior, fundamentalmente hacer clases divertidas,
técnicas de supervisión y seguimiento de
las normas, no sirve y sigue habiendo
alumnos que persisten en su mal comportamiento. En estos casos, se siguen una
serie de principios para establecer una
reprimenda de estas actitudes:
• Las reprimendas deben mantenerse en
la medida de lo posible en un nivel bajo,
es decir, cuando se reprende a un alumno,
que el resto de la clase pueda seguir con
su trabajo sin ser molestado.
• Evitar el enfado y mostrar principalmente desacuerdo.
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• Evitar la confrontación, las reprimendas
privadas hacen que el alumno no sienta
que se le deja en ridículo delante de toda
la clase.
• No debatir con los alumnos y, si fuera
necesario, establecer que lo harás más tarde fuera de clase.
• Evitar críticas personales y las comparaciones entre unos alumnos y otros.
• Los comentarios directos a los alumnos
funcionan.
• Evitar reprimendas generales a la clase
en su conjunto, pues favorece la alienación de unos alumnos con otros.
• Mantener la consistencia y la legitimidad
cuando se aplican sanciones.
• Conocer adecuadamente las normas de
convivencia del centro referidas a las sanciones para hacer uso jerarquizado de ellas.
• No tener miedo a utilizar los mecanismos de ayuda del centro educativo.
Crear un ambiente adecuado para el
aprendizaje
La investigación más reciente subraya una
parte emocional muy relevante que afecta al aprendizaje. La emoción es más fuerte que el pensamiento. Todos nosotros
sabemos lo difícil que resulta concentrarse en una carta complicada que estamos
intentando escribir cuando acabamos de
recibir trágicas noticias. Las emociones
son diferentes a los sentimientos. Incluyen diversión, miedo, sorpresa, disgusto,
enfado y tristeza (estos son fenómenos universales, enteramente biológicos, que recorren las autopistas del cerebro). Los sentimientos son respuestas culturales y
ambientales desarrolladas en circunstancias y que toman rutas más lentas y enrevesadas por todo el cuerpo. Todo esto tiene una explicación biológica aportada por
los neurocientíficos. Nuestro inteligente
neocórtex (parte intelectual del cerebro)
podría hacernos capaces depensar sobre
nuestros sentimientos, y podría permitirnos elegir entre una variedad de imperceptibles respuestas, pero, cuando los chips
emocionales están bajos, el cerebro pensante difiere del área límbica y del mesencéfalo (partes emocionales del cerebro).
Las emociones humanas no sólo tienen un
efecto negativo en el proceso de aprendizaje (miedo al fracaso, sentimiento de
extrema dificultad frente a una tarea, la
amenaza o el castigo, las recompensas pueden generar ansiedad, etc.). Coger motivación. La gente quiere más de lo que han
experimentado como placentero, y menos
de lo que fue aburrido y doloroso. El cerebro tiene su propio sistema interno de

recompensa, produciendo opiáceos que
adjuntan una sensación de placer a un
comportamiento satisfactorio. Los alumnos que tienen éxito se sienten bien.
A menudo, al final de una sesión especialmente divertida, los alumnos dirán,
“¿podemos repetir de nuevo?” y frecuentemente se presentarán la próxima vez
repletos de anticipación, preguntando
excitados, “¿qué vamos a hacer hoy?”.
Cuanto más felices estemos, más rápido y
exactamente ordenaremos y conectaremos los datos entrantes. ¿Quién dijo que
aprender no debería ser divertido?
Este aspecto emocional en el aprendizaje
se expresa en dos grandes ámbitos que la
bibliografía insiste en que son determinantes para crear el clima óptimo y adecuado para que el aprendizaje tenga lugar.
Ambos aspectos recaen de manera directa en lo que un profesor puede hacer dentro de su aula, y por ello insisten de forma
prevalente en el papel del docente.
(a) La cultura de la clase
El aprendizaje ocurre más eficientemente cuando el estudiante no está en absoluto miedoso de ser intimidado, ridiculizado, ignorado, abandonado, insultado,
menospreciado o puesto en evidencia.
Unas reglas de clase de fondo firmes,
hechas con los alumnos preferentemente,
pueden garantizar normas de comportamiento positivas basadas en escuchar y
eliminar los menosprecios. Este aspecto
del ambiente en el aula se puede detallar
en tres puntos principales que serían responsabilidad directa del profesor:
• Creen que todos sus alumnos podrán aprender el contenido: respetan a los alumnos.
• Toleran y aprenden de los errores de sus
alumnos.
• Crea un clima de confianza: entre profesor y alumno y entre alumnos.
(b) Nuestra propia conducta y maneras
Esto significa la forma en que nosotros nos
cruzamos con los alumnos. Los alumnos se
dan cuenta el estado emocional concreto
del profesor, lo que tiene un efecto sobre su
cognición. Los profesores que usan el
humor, dan sonrisas cándidas, tienen una
conducta alegre y tienen un placer genuino
en su trabajo tendrán alumnos que lo harán
mejor que aquellos otros alumnos cuyo profesor no demuestre estas cualidades.
La programación neuro-lingüística (NLP)
nos dice que la mayoría de la comunicación no-verbal, como la forma en que
miramos, cómo hablamos y qué hacemos,
combinado con lo que realmente decimos,
logra el impacto total. El efecto de “la
manera de ser del profesor” sobre los alum-

“

Las investigaciones
más recientes subrayan
una parte emocional
muy relevante que
afecta al aprendizaje.
Se puede decir que la
emoción es más fuerte
que el pensamiento

nos tiene dos caras: primera, directamente sobre sus sentimientos de bienestar, y,
segundo, sobre su percepción de lo que es
aceptable; nosotros modelamos normas a
ellos, ellos toman su guía de nosotros. Así
que, si nosotros somos sarcásticos, por
ejemplo, los alumnos se sentirán probablemente nerviosos y usarán el sarcasmo
entre ellos mismos.
Para John Hattie, el modelo es el de un
docente apasionado, un concepto que utiliza para sintetizar las múltiples facetas en
las que el profesor puede canalizar esa percepción que reciben los alumnos de él de
una forma adecuada. Un profesor apasionado no es únicamente un profesional
implicado hacia su asignatura, sino un
docente que es capaz de:
• Reflejar pasión e interés por la materia,
como hemos dicho, pero no sólo.
• Realizar un sobre esfuerzo para garantizar que los alumnos lo han entendido.
• Celebrar cuando sus alumnos logran los
objetivos.
• Buscar constantemente maneras efectivas para que sus alumnos alcancen los
objetivos.
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[Paula Zapata Martínez · 22.939.403-P]

Los niños y niñas aprenden mejor cuando
lo que se les ofrece tiene sentido para ellos.
Desde el área lógico-matemática vamos a
introducirnos en el pensamiento del niño
a estas edades y descubrir juntos lo que
más les interesa, les motiva y les gusta.
Veremos, cómo podemos captar su atención y desarrollar su percepción y su memoria, en definitiva, su razonamiento lógico, tan importante para el aprendizaje de
las matemáticas. Por último, a través de
nuestra propia experiencia y ayudándonos
de distintos tipos de materiales, propondremos las actividades más idóneas para
ayudar a nuestros alumnos a descubrir el
mundo de las matemáticas jugando.
Introducción
Para favorecer el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el niño, es de vital
importancia partir siempre de los propios
intereses del niño. El éxito en las etapas
educativas posteriores dependerá en gran
medida de un buen asentamiento de estas
estructuras cognitivas desarrolladas en la
etapa de Educación Infantil.
El trabajo educativo buscará las estrategias
necesarias para desarrollar todas las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático, como la capacidad de
adaptarse al medio y a las diversas situaciones de la vida cotidiana, la capacidad de
conocer y estructurar los objetos y las relaciones entre ellos y por último desarrollar
distintas habilidades que serán la base para
poder comprender futuros aprendizajes.
El mejor modo que tienen los niños de
aprender son sus propias experiencias. Así,
para fundamentar las relaciones lógicas
que queremos que aprendan habrá que
hacerles manipular elementos (agrupar,
contar, medir, clasificar, ordenar, atribuir
cualidades a los objetos, establecer relaciones, compararlos…) con atributos fácilmente observables. Propiedades como el color,

“

Favorecer el pensamiento
lógico-matemático desde
Educación Infantil
unos fabricados con fines pedagógicos y
otros materiales naturales, que podemos
aprovechar con una intención pedagógica.
A la hora de presentar actividades a nuestros alumnos debemos también tener en
cuenta que el juego es la principal fuente
de aprendizaje y un principio metodológico básico en estas edades, por lo que
debemos presentar las actividades, de forma lúdica y motivadora para que resulten interesantes para el niño. Las matemáticas en infantil pueden ser un instrumento para captar el interés de los niños y automatizar conceptos de una forma divertida. Para que se de ese proceso es importante tener en cuenta el nivel madurativo
del niño. Veamos a continuación, la evolución que experimenta el pensamiento
lógico-matemático del niño a esta edad.
El pensamiento lógico-matemático en
Educación Infantil
Para entender el proceso de desarrollo de
las capacidades lógico-matemáticas e introducir así los diferentes conceptos o nociones, es necesario tener en cuenta cómo
transcurre el pensamiento del niño en esta
etapa. Haciendo un seguimiento a la teoría
del desarrollo cognitivo de Piaget, podemos
distinguir los siguientes estadios o momentos por los que pasa el pensamiento del niño:
• Periodo Sensoriomotor (0-2 años).- La
inteligencia en este periodo es práctica y
está ligada a la percepción y al movimiento. La actividad cognitiva del niño se produce al asimilar los datos que provienen
del mundo exterior. Sus estructuras mentales le capacitan para
ordenar los estímulos
del entorno y establecer determinadas relaciones con los objetos. El conocimiento
de los objetos que
rodean al niño se producirá mediante la
manipulación de los mismos. Hay una frase célebre que dice Piaget que es “en este
periodo los niños piensan con las manos”.
• Periodo Preoperacional (2-6/7 años).- En
este periodo, alrededor de los 2 años aparece la función simbólica. El niño ya no

Para favorecer el desarrollo del
pensamiento lógico-matemático es
de vital importancia partir siempre
de los propios intereses de niño

la forma, el tamaño, serán captados por los
alumnos de esta etapa. Por tanto, los objetos constituyen el material básico de toda
la experiencia y actividad en Educación
Infantil. Veremos también una breve clasificación de los materiales más adecuados,

necesitará actuar sobre el espacio externo, sino que puede hacerlo a nivel representativo. Es decir, el niño evoca la realidad sin necesidad de actuar sobre ella.
En definitiva, el niño adquiere la capacidad de comprender y organizar la realidad, aunque sea desde su punto de vista.
Los momentos principales que se dan en
el desarrollo cognitivo de los niños de 0-6
años y que influirán en la evolución de su
pensamiento son los siguientes:
1º. Construcción de la noción de objeto. Irá
construyendo un mundo donde es posible
la evocación y la representación simbólica.
2º. Investigación sensoriomotora. El niño
alcanza la marcha y comienza a manipular los objetos de su espacio más próximo.
3º. Función Simbólica. El niño desarrolla
su capacidad representativa. Es capaz de
imaginar un objeto y evocarlo aunque no
esté presente.
4º. Pensamiento Prelógico. El niño irá descubriendo a través de sus experiencias con
los objetos, los principios de la lógica.
Según Kamí (1985) estos principios pueden plantearse desde tres perspectivas:
a. Creación de todo tipo de relaciones:
acontecimientos, objetos y acciones.
b. Cuantificación de objetos: cuantificar
construir y comparar.
c. Interacción social: compañeros y maestros.
5º. Transición al pensamiento lógico. El niño
ya empieza a establecer relaciones (5-7
años) y correspondencias. Descubre el
número de objetos, propiedades de los objetos y el lugar que ocupan.
Debemos tener en cuenta que es en esta
etapa cuando el niño va adquiriendo las
primeras nociones con la ayuda del maestro. A continuación las iremos analizando.
Adquisición de las primeras nociones
Una vez analizado el pensamiento del niño
de Educación Infantil, vamos a señalar las
primeras nociones matemáticas que con
la ayuda del maestro el niño irá captando.
La adquisición de las nociones estará en
consonancia con el desarrollo y maduración del niño y se fundamentará en las
experiencias y conocimientos previos que
éstos tengan, sin los cuales sería difícil
acceder a la comprensión de los mismos.
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• Nociones Cualitativas.- El niño cuando
se encuentra con un objeto lo explora y
manipula utilizando todos sus sentidos, lo
que le lleva a descubrir las propiedades
que lo caracterizan. El lenguaje del adulto le ayuda a poner nombre a esas propiedades o atributos (color, forma, tamaño,
textura, etcétera). Por tanto, nos encontramos ante la formación de las primeras
nociones cualitativas. Por ello será preciso verbalizar al niño las propiedades con
un lenguaje correcto y adecuado, para que
los niños puedan llegar a interiorizarlo.
• Noción de Número.- El niño va a ir interiorizando este concepto a través de experiencias y actividades sistemáticas de
aprendizaje que se realizarán en el aula.
Esto implicará realizar actividades de
correspondencia, asociación, ordenación
y llegar a adquirir la noción de cantidad.
• Noción de Cantidad.- Saber distinguir el
símbolo numérico y conocer su nombre
no significa que el niño posea la noción de
cantidad. Los niños dicen números desde
pequeños, pero aún no conocen su valor.
Relacionar su nombre con la cantidad que
representan no es tan fácil. Entender que
la cantidad es una abstracción, que lo que
se ve son los objetos y el número es un símbolo que lo representa. Los números no
los tocamos tampoco, son abstractos. Los
niños tienen que llegar hasta aquí a través
de su maduración lógica. La noción de cantidad debe construirse a través de sus experiencias, de lo concreto. Poco a poco el niño
se dará cuenta de que la cantidad no cambia aunque cambie la forma, solo cambia
si quitamos o añadimos.
• Noción de Orden.- El niño irá adquiriendo la noción de orden a medida que realice seriaciones y clasificaciones.

• Noción de Medida.- El niño de infantil irá
adquiriendo nociones básicas de medida a
partir de la manipulación y la experimentación con las unidades de medida: naturales (pasos, manos, pies palmos…) y arbitrarias (recipientes, cuerdas, balanzas…).
• Nociones Espaciales.- Las nociones espaciales estarán centradas al principio en su
cuerpo y poco a poco las traslada a la personas y a los objetos. Las irá adquiriendo
a través de sus experiencias (arriba-abajo,
cerca-lejos, delante-detrás, etcétera).
• Nociones Temporales.- Las nociones temporales que el niño vivencia a través de las
rutinas cotidianas son las que le ayudan
al niño a entender la noción de tiempo.
Poco a poco irá tomando conciencia de “lo
que va antes y lo que va después”, “del día
y la noche”, del ayer hoy y mañana”, del
“antes, ahora y después”, etcétera.
Resultará fundamental como maestros
conocer, potenciar y estimular el desarrollo lógico-matemático en nuestros alumnos y para ello nos serviremos de algunas
estrategias que veremos a continuación.
Aspectos de los alumnos que queremos
conocer y potenciar. Estrategias
Los auténticos aprendizajes que experimenten nuestros alumnos deben ser significativos y funcionales. Pero para conseguirlos debemos de partir siempre de los
conocimientos previos de nuestros alumnos, de “lo que ya saben” y adecuar así las
nuevas experiencias a su grado de elaboración de conceptos. Para ello es importante que los maestros conozcan el grado
de madurez del alumno y facilitar así los
aprendizajes necesarios en cada situación,
para alcanzar nuestro objetivo principal…
favorecer su pensamiento lógico-matemá-

tico. Por lo tanto, saber escuchar a los niños
significa saber observar. Será a través de
la observación directa y sistemática de
nuestros alumnos de donde obtendremos
mucha de la información.
Según Rosales (1985), “el profesorado deberá invertir gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la observación sistemática, en la anotación y el estudio de las características de
todos y cada uno de sus alumnos, a fin de
llegar a un conocimiento más perfecto de
sus niveles de maduración y aprendizaje previos, habilidades ydificultades específicas”.
Como maestros, y con el fin de estimular y
potenciar el desarrollo lógico-matemático
en el alumnado, tendremos en cuenta:
· Proporcionar a los niños material lo más
variado posible.
· Despertar su curiosidad para que establezcan conexiones, comparaciones, etcétera y experimenten.
· Presentarles situaciones interesantes y
motivadoras que les creen conflictos cognitivos superables, estimulando de esta
manera su razonamiento.
· Fomentar el desarrollo de las distintas
capacidades matemáticas y la adquisición
de las primeras nociones.
Se trataría de desarrollar toda su capacidad perceptiva para que la información
procesada le sirva al niño para indagar
sobre las propiedades de los objetos manipulados. Para conseguir este objetivo,
debemos predisponer a nuestros alumnos
hacia el aprendizaje de las matemáticas, y
esto implica: que imaginen, que descubran, que prueben, que experimenten y
que comprueben los resultados obtenidos.
Los maestros debemos de utilizar la información obtenida para elaborar estrategias
y facilitar así el desarrollo de capacidades
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en los alumnos. Para intervenir en este
proceso, los maestros nos serviremos de:
· La detección de los problemas de desarrollo y aprendizaje que presenten nuestros alumnos a través de los Equipos de
apoyo. Realizando adaptaciones curriculares en caso necesario.
· Coordinación, contacto y colaboración
con todas las personas implicadas en este
proceso… familia, tutores, especialistas…
· Reflexionar en cuanto a la práctica educativa (metodología adecuada).
· Facilitar el aprendizaje por descubrimiento.
· Atender a la diversidad de los alumnos.
· Utilizar la motivación para hacer atractivos los aprendizajes de nuestros alumnos.
· Utilizar el juego como principal recurso,
para que sean aprendizajes funcionales y
significativos.
· Que exista relación entre los contenidos
de aprendizaje y la realidad.
· La inclusión de diversos procedimientos
entre los que se encuentran básicamente
la observación, la relación y la resolución
de problemas.
· Proporcionar a nuestros alumnos materiales variados para captar su atención.
· Para interiorizar conceptos deberemos
tener en cuenta también el plano gráfico
y la verbalización de las situaciones de
aprendizaje.
Ahora bien, todas estas estrategias que utilizaremos, no tendrán sentido si no se inscriben en un contexto de actividad del niño
y es a través del material didáctico como
llevaremos a cabo nuestra labor.
Material didáctico
Todo aquel material que pueda ordenarse, seriarse, clasificarse, etcétera, puede
considerarse adecuado para trabajar la capacidad lógico-matemática. Según B. Trueba (1993) entendemos por material didáctico “todo elemento de juego y trabajo válido para desarrollar capacidades y habilidades, independientemente de que hayan
sido elaborados o no con fines educativos”.
Para trabajar la lógico-matemática en educación infantil pueden ser utilizados desde
materiales especializados hasta materiales
y objetos usuales o de desecho, que pueden transformarse en material didáctico.
Siguiendo a Beatriz Trueba, podemos clasificar los diferentes materiales en:
• Material Didáctico o Especializado:
· Bloques lógicos. Consisten en 48 bloques de
plástico o madera con cuatro atributos: forma, color, tamaño y grosor, que permiten
realizar gran número de ejercicios lógicos.
· Regletas de Cuisinaire. También se conocen como los números en color. Son regle-

tas de madera que van aumentando su longitud a razón de 1 centímetro. A cada tamaño y color le corresponde un número.
Las regletas facilitan al niño la identificación de los números, sus agrupamientos
y el descubrimiento de las relaciones entre
ellos y la operaciones básicas.
· Ábacos, puzles dominós, balanzas, juegos
de arena, de agua, cintas métricas, juegos
de dados…
• Material de Desecho: es un material que
se encuentra en el entorno, sin aparente
valor, pero que bien organizado nos permite realizar una gran cantidad de actividades de clasificación, de seriación, de organización, de agrupamientos, etc. Estos materiales serán: Botes, Chapas, Palos, Cajas…
· Material Continuo: con este tipo de material, se inicia el niño en el campo de la medida. Además contribuye a llevarle a la noción
de conservación de la cantidad, podemos
destacar: Agua, arcilla, arena, plastilina…
• Material Transformado: Son objetos caseros que se transforman en materiales útiles para realizar actividades matemáticas,
o juegos ideados por el niño o el maestro
y que nos pueden servir para desarrollar
nociones matemáticas: Bolas de distintos
tamaños, frutas…
Además de todos estos materiales también
tenemos que considerar por su importancia en los últimos años las nuevas tecnologías, que han hecho posible trabajar la
capacidad lógico-matemática a través de
programas y software educativo.
En definitiva, se pone de manifiesto la gran
cantidad de variados objetos y materiales
que son útiles para suscitar actividades de
tipo matemático.
Pero, ¿qué actividades de tipo matemático
pueden realizarse en Educación Infantil?
Actividades de tipo matemático adecuadas para Educación Infantil
A la hora de proponer actividades deberemos tener en cuenta que el juego será la principal fuente de aprendizaje. Como señala
Schiller y Rossano (1993) “Las matemáticas
para los niños pequeños tienen que ser concretas y como un juego”. Cualquier actividad
matemática deberá plantearse en forma de
adivinanza para animarlos a descubrir.
Además deben responder a los intereses y
necesidades del niño y favorecer su actuación sobre los objetos. Presentando actividades realistas conectadas con la vida
cotidiana. Por tanto, las distintas situaciones de la vida ofrecen oportunidades para
el desarrollo de nociones matemáticas
(números de teléfono, números en el
ascensor, número de piso en el que vive…).

Actividades cotidianas desde la escuela
También en la escuela podemos realizar actividades cotidianas y de organización del
aula, en las que los alumnos se sientan participes de esa organización. Son numerosas, y las podemos llevar a cabo diariamente, con ello fomentaremos el razonamiento lógico del niño. A continuación señalo
algunas de ellas, destacando la importancia que tienen para el niño, porque se trata de actividades con sentido para ellos:
· Colgamos sus pertenencias en las perchas. Establecemos la relación entre cada
niño con su percha correspondiente.
· Organizamos el material de clase. En bandejas de distintos colores, de manera que
cada alumno tenga su bandeja.
· Elaboramos una lista de la clase en la que
cada niño tiene un número asignado, eliminando así el carácter abstracto del número al asociarlo con un compañero nuestro.
· Utilizamos los números para contar cosas
relacionadas con sus vidas: cuántos dientes se me han caído, cuántos días faltan
para mi cumple, etcétera.
·A raíz de pasar lista contamos los niños
que han venido y los que se han quedado
en casa.
· Contamos los días de la semana y adjudicamos un número a cada día de la semana.
· Identificamos el nombre de cada estación
del año y las contamos, o bien los meses...
· Anotamos la temperatura que hace cada día.
· Recoger y clasificar los juguetes de la clase.
· Contar los ingredientes de una receta de
cocina.
· Repartir el material a cada miembro de
su equipo.
· Repartir el desayuno, o bien las mochilas
cuando vamos a salir, etcétera.
Actividades cualitativas
En ellas se aplican las cualidades y atributos básicos de los objetos. Atienden a las
características de forma, color, tamaño,
materia y textura. Dentro de estas podemos destacar:
· Seriaciones (de dos elementos, de tres…).
· Juegos de encaje.
· Actividades de comparación.
· Actividades de reconocimiento de elementos, de clasificación (por colores, tamaños...).
· Actividades de discriminación de cualidades de los objetos.
Actividades cuantitativas
Practican el cálculo y la medida. Incluyen
asociaciones y discriminaciones con los
cuantificadores básicos, los números y las
nociones de medida. Dentro de éstas podemos destacar:
· Relacionar números y cantidades y agrupar objetos para formar cantidades.
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· Formar series numéricas.
· Asociar números a agrupamientos de
objetos.
· Ensartar bolas y ponerles las etiquetas del
número correspondiente.
· Medir con nuestras manos o pies, la mesa,
la silla, la alfombra, etcétera.
· Llenar recipientes con distintas capacidades (de agua, arena…), trasvasar con distintos recipientes y razonar los resultados.
· Comparación utilizando los términos
“mas, menos, igual”.
Actividades para el conocimiento de
nociones (espacio y tiempo)
Las actividades para la exploración del espacio están basadas siempre en la exploración
de su propio espacio, a su espacio cercano,
para que el niño pueda vivenciar la actividad siempre con respecto a su propio cuerpo; después se realizarán con respecto a
otras personas y otros objetos. Pueden ser:
· Situarse en un espacio determinado.
· Juegos de dictados espaciales sencillos,
cambiando posiciones, etcétera.

· Organizar y realizar distintos trayectos.
· Realización algunos laberintos sencillos.
· Actividades para agruparse, desplazarse
y dispersarse en un espacio limitado.
Las actividades relacionadas con el tiempo
son actividades relacionadas con acontecimientos de la vida cotidiana. Los acontecimientos son referentes para los niños porque forman parte de su vida y de su experiencia, por ejemplo la hora de comer, la
hora del recreo o de la relajación son momentos que interiorizan todos los días, son
hábitos, rutinas, que le ayudan a entender
el mundo que le rodea. Podemos distinguir:
· Memorizar canciones, rimas y retahílas.
· Identificar a través de símbolos: los días
de la semana, los meses del año, etcétera.
· Utilizar el calendario para ver el paso del
tiempo: el día en que estamos, el mes, el
año, los cumpleaños de los compañeros…
· Actividades con relojes de arena, digitales y relojes de aguja.
A la hora de plantear todas estas actividades no debemos olvidar que las primeras

informaciones sobre los conceptos las
adquiere el niño a través de la propia experimentación con su cuerpo, después en la
manipulación de objetos y finalmente en
el plano gráfico. Estas y otras actividades
que podemos plantear de forma lúdica en
infantil, ayudarán al niño a entender el
sentido de las matemáticas.
Igualmente, M.D. Saá Rojo propone aprovechar los cuentos y las canciones que forman parte de la vida cotidiana del aula ya
que muchos de ellos se articulan en torno
a contenidos matemáticos como las relaciones, la seriación, la cantidad… por ejemplo el cuento de los tres cerditos, el cuento
de los tres ositos, la canción de los diez perritos, etc. Por ello es importante servirnos de
ellos para nuestra labor diaria en el aula.
Conclusión
Me gustaría concluir haciendo hincapié
en que la iniciación matemática debe ser
una construcción mental experimentada
paso a paso.
La consolidación de las bases del razonamiento matemático, exige una educación
en consonancia con las características psicológicas del niño ya desde edades tempranas. Su pensamiento lógico irá evolucionando conforme sea capaz de realizar
con independencia varias funciones mentales, que serán más complejas conforme
se desarrollen las distintas capacidades.
Deben ser unas matemáticas preparadoras de conceptos, de experiencias y basadas en la actividad, en el juego, en la exploración y la manipulación. A los niños no
hay que adiestrarles, el verdadero aprendizaje es el propio descubrimiento.
“Cuando un niño practica y experimenta
está creando su propio talento que necesitar para construir su vida y su felicidad”
(Shinichi Suzuki).
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[Nuria Mir Rodríguez · 47.683.204-H]

El objetivo de todo buen docente es alcanzar el máximo grado de educación e instrucción de sus alumnos. Decimos educar,
puesto que debemos conseguir que al final
del proceso (enseñanza- aprendizaje) sean
personas integras, que hayan adquirido
toda una serie de valores, normas de comportamiento, respeto, solidaridad, compañerismo, responsabilidad, perseverancia en el trabajo y espíritu de sacrificio.
Pero además no debemos olvidar que una
de las labores del docente es conseguir que
estos alumnos se sientan estimulados y
motivados, base fundamental para fomentar un aprendizaje exitoso. Hoy en día, la
preocupación por los resultados académicos de los alumnos es constante en quienes tienen algún tipo de relación con ellos
(docentes, familia, sociedad).
En realidad, lo que preocupa son los malos
resultados, el fracaso escolar y el abandono escolar. Los padres se angustian ante
el fracaso escolar de sus hijos y no saben
qué hacer. Los profesores se sienten frustrados cuando sus alumnos no consiguen
lo que ellos se proponen y no ven reflejado en el resultado de sus alumnos el fruto
de su esfuerzo. Tal y como nos describió
Daniel Goleman en su libro “Inteligencia
emocional” (1996): “Hoy en día podemos
afirmar sin duda alguna que la investigación científica ha demostrado que la autoconciencia, la confianza en uno mismo, la
empatía y la gestión más adecuada de las
emociones e impulsos perturbadores, no
sólo mejoran la conducta del niño, sino que
también inciden muy positivamente en su
rendimiento académico…”.
A pesar de que como adultos se tengan dificultades para manifestar verbalmente lo
que se siente, tenemos que tener presente que los sentimientos y las emociones
son imprescindibles en la vida cotidiana
del niño y de la niña, y éstos forman parte de su proceso educativo. Por lo tanto,
es una de las bases para el posterior aprendizaje y obviamente desarrollo personal.
Se trata de fomentar y trabajar no solo en
los aspectos académicos, sino que también en todas y cada una de las dimensiones de un alumno/a. Según Daniel Goleman (1995), “la mayor parte del tiempo, las
dos mentes (la mente emocional y la mente racional), operan en estrecha colaboración, entrelazando sus distintas formas
de conocimiento para guiarnos adecuadamente a través del mundo. Habitualmente
existe un equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, un equilibrio en el
que la emoción alimenta y da forma a las

La importancia de la
inteligencia emocional

“

Educar al alumnado
en las emociones hace
recordar lo que Goleman
llamó la “alfabetización
emocional”, algo que
requiere un proceso de
práctica, entrenamiento
y perfeccionamiento

operaciones de la mente racional y la mente racional ajusta y a veces censura las
entradas procedentes de las emociones…”.
Este objetivo viene marcado por la necesidad de enseñar a los niños y a las niñas
no sólo unos conocimientos específicos,
sino también un conjunto de competencias que les permitan ser capaces de desarrollarse en situaciones diversas de su
entorno. Por eso la inteligencia no sólo es
conocimiento y capacidad de aprendizaje, sino también capacidad de adaptación
al medio, al entorno más próximo, y capacidad de potenciación de una vida de relación y de tolerancia.
El desarrollo integral del niño
Por otro lado, desde hace ya tiempo, el término de Inteligencia Emocional, ha sido
y está siendo objeto de investigaciones,
debates... por los cuales docentes, administraciones educativas e incluso la sociedad en general, van haciéndose más conscientes de la importancia de conseguir un
desarrollo íntegro en el niño, un desarrollo pleno de todas las capacidades dando
cabida a aspectos afectivos y emocionales
de la misma forma que a habilidades cognitivas, matemáticas y lingüísticas por
ejemplo. Se trata, entonces, de pensar un
sistema de educación emocional que permita el enriquecimiento intelectual y emocional de los alumnos, la satisfacción del
docente y el mejoramiento del clima social
de la clase. Como comenta Salmurri (2004).
De este planteamiento nace la curiosidad
en comprobar cómo padres, maestros o
simplemente adultos, podemos cambiar

nuestra visión y educar no sólo en conceptos y conocimientos, sino también
en las emociones de los niños desde sus
primeros años de vida, para, de este modo,
facilitar su desarrollo global.
El educar a los alumnos en las emociones,
hace recordar lo que Daniel Goleman
(1996) llamó la “alfabetización emocional”.
Esta alfabetización requiere un proceso
de práctica, entrenamiento y perfeccionamiento que no se consigue con la instrucción verbal. Ante una reacción emocional
desadaptada, de poco sirve el sermón o
la amenaza de “no lo vuelvas a hacer”.
Este proceso, requiere también la figura
de un tutor/a capaz de abordar el tema de
manera eficaz para sí mismo y para sus
alumnos. Por tanto, lo primero es que nosotros mismos seamos docentes emocionalmente inteligentes, que ofrezcamos a
los alumnos un modelo de equilibrio y
seguridad emocional, reflexivo, justo,
mediador de conflictos y con habilidades
empáticas; que nos hacen dar una imagen
cercana a los niños y que actuemos en concordancia con los intereses y necesidades
de su grupo.
Como conclusión, comentar que sería una
buena ocasión para reflexionar sobre la
inclusión de las habilidades emocionales
de forma explícita en el sistema escolar y
en su contexto. Porque el profesor/a ideal
para este nuevo siglo tendría que ser capaz
de enseñar la aritmética del corazón y la
gramática de las relaciones sociales.
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La pasión por la educación
[María Aranzazu Hernández Landete · 73.387.327-P]

Daniel de Pennac, en su libro “El mal de
escuela”, aborda la cuestión de los centros
docentes y la educación desde un punto
de vista insólito, del que casi nadie se ha
atrevido a pronunciarse, el de los malos
alumnos. Posiblemente, por su propia
experiencia vivida en su época estudiantil,
donde no se prodigó como un gran pupilo, estudia esta figura del folclore popular
otorgándole la nobleza que realmente se
merece, y restituyéndole la carga de angustia y dolor que inevitablemente lo acompaña. Reflexiona acerca de la pedagogía y
las disfunciones de la institución escolar,
sobre la sed de aprendizaje y el dolor de ser
un mal estudiante, sobre el sentimiento de
exclusión del alumnos y el amor a la enseñanza del profesor; del cual le han servido
los más de veinticinco años como docente de instituto en la ciudad de la luz, París.
Descrito con gran maestría y con la pluma
que siempre ha distinguido al autor, la claridad, el respeto y la empatía, su penúltima obra, “El mal de escuela” es un entusiasta regreso a las aulas, esas aulas de las

que todos llevamos un recuerdo hasta el
final de nuestros días, de una manera u
otra, pero que inevitablemente recordamos y llevamos en nuestros corazones.
Recomiendo la lectura de este gran libro a
todos los aficionados a la literatura, pero
con más énfasis a todos los docentes y profesionales de la educación, donde el autor
no les defraudará en este flashback lleno de
ternura, humor y sentido común, que hace
capaz de reabrir el debate de la educación.
A continuación analizo y les invito a reflexionar sobre unas cuestiones que se plantean en dicho libro, y considero más que
conveniente, todos aportemos nuestro granito de arena para favorecer una eficaz
intervención educativa para con nuestros
hijos y alumnos.
“La presencia de mis alumnos depende
estrechamente de la mía: de mi presencia
en la clase entera y en cada individuo en
particular”.
Tras la atenta lectura y, echando la vista
atrás como estudiante, y ahora como profesora, junto a experiencias contadas por
compañeros y familiares docentes, llego a

la conclusión de que todo lo que mueve a
un ser humano es la pasión; en este caso,
la pasión con la que ejercemos nuestro trabajo. Esa pasión la entendemos cada ser
humano adulto de una manera, pero los
niños lo que ven en nosotros lo quieren
repetir, lo quieren copiar, somos un ejemplo para ellos y nos quieren imitar; por eso
pienso que debemos cuidar muy bien lo
que hacemos y decimos, la manera en que
actuamos; ya que dependiendo de la
manera de actuar, de desenvolvernos
en el aula con ellos y con el resto de compañeros se reflejará en nuestra manera
de enseñar y de cómo ellos aprenden.
Mediante nuestra manera de ser, de comportarnos, de cómo motivamos a nuestros
alumnos será la manera en que ellos
aprenderán y crecerán. Para ellos somos
sus héroes, sobre todo en la etapa de infantil. Las niñas y los niños quieren parecerse a sus maestros, porque están a gusto
con ellos y lo que les transmiten es lo que
ellos quieren ser también.
De esta manera es más fácil y eficiente el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
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maestros tenemos que tener claro que son
unas personas aún pequeñas y se fijan en
todo lo que concierne a la persona que está
con ellos durante todo el día en el aula.
Tenemos que ofrecer cercanía, trato personalizado, adaptarnos a sus necesidades,
intereses y motivaciones. La manera de
cómo somos en el aula será lo que le transmitiremos a ellos, y ellos deben crecer
con valores y formados para y por la vida.
Más allá de metodologías y conocimientos, nuestros alumnos deben crecer y
aprender con amor, confianza, motivación,
ayuda y comprensión en todo momento.
Hay que realzar la figura del maestro dentro y fuera de las aulas, mostrar igual trato y personalidad, a mi parecer; es bueno
y necesario para que no devengan carencias, actuando siempre en colaboración
y coordinación con las familias de los
alumnos, ya que la actuación conjunta es
la fuerza más eficaz en la educación.
En educación, ¿el docente sólo se ciñe a
enseñar?; y el mal estudiante, ¿es responsable exclusivo del fracaso escolar?
Con los contenidos del libro, a mi parecer
el docente no se ciñe solamente a enseñar.
Su cometido no está en explicar sólo la
materia, limitándose a la programación y
al currículo, a aclarar ideas y transmitir
conocimientos básicos; su misión va más
allá, les enseña a ser personas, futuros ciudadanos, les transmite valores, ética para
que sepan trabajar tanto individualmente como en grupo, ayudando y respetando a sus compañeros y profesores, etcétera. Les enseña a ser ante todo personas de
bien, formadas para y por la vida; les enseña a pensar, a aprender a aprender; a ser
felices… Un buen docente se implica en
las inquietudes, preocupaciones, anhelos
de sus alumnos.

Personalmente creo que el fracaso no tiene un solo culpable en educación, no es
exclusivo del alumno, pues hay varias partes implicadas en todo proceso de enseñanza-aprendizaje; es tanto del alumno y sus
docentes, como de la familia y el entorno,
ya que todos juegan un papel importantísimo y fundamental. Hay que motivar y ayudar a los alumnos, desde dentro de las aulas
y todo el entorno escolar, como desde sus
casas a través de los padres y la familia. No
debe haber ningún estudiante malo o
mediocre si tiene todo el apoyo y refuerzo
por parte de toda la comunidad educativa.
Según el MEC, se habla de fracaso escolar cuando “un alumno no consigue los
objetivos propuestos para su nivel y edad
y existe un desaprovechamiento real de
sus recursos intelectuales”.
El fracaso escolar se puede producir por
muchas y variadas causas, entre otras,
podríamos encontrar: la consecuencia de
un desajuste entre la edad cronológica y
la edad intelectual, la falta o carencia de
motivación para estudiar, el no aprovechamiento del tiempo de estudio, carencias
afectivas, problemas emocionales, etc.
Según las indicaciones que nos aporta el
libro, hace pensar que, aunque un alumno no consiga los objetivos establecidos
según su nivel y edad, no siempre podemos hablar de fracaso escolar. Podría darse el caso que al alumno le falte madurar
un poco o motivarlo más para que sí alcance esos objetivos. También hay que observar si el alumno se esfuerza y trabaja
mucho, colabora en todo lo que el profesor le ha pedido y lleva un buen ritmo; son
parámetros a valorar. En muchas ocasiones, el trabajo constante y continuado vale
más que una persona inteligente que no
trabaja de forma constante.
Por mucho que se pretendan integrar nuevas metodologías, más participativas, el
peso de la tradición tiene para rato. La
“culpa”, ¿de quién es?, pues el Sistema
Educativo parece estructurado para que
cada cual elija la suya.
Hoy en día vivimos en una sociedad que
está sometida a continuos cambios y todo
marcha a una velocidad de vértigo; sociedad marcada por la implantación de las
nuevas tecnologías en todos los campos,
también en educación. Por eso, personalmente, me parece muy apropiado que la
comunidad educativa comprenda la nueva dinámica educativa, que se basa en los
principios de la escuela abierta. Es fundamental que todos estemos de acuerdo y
naveguemos unidos hacia un mismo rumbo, porque ahora el protagonista es el pro-

pio alumno y responsable del proceso de
enseñanza-aprendizaje; por lo que entre
todos debemos poner en marcha una
metodología que parta de las experiencias
y contemple las diferencias personales.
Todos estamos en el mismo barco y a nadie
le interesa que ese barco naufrague; así
que, aunque defendamos con ímpetu esas
costumbres y continuemos arraigados a
una cultura tradicionalista, no significa
que vaya a estar reñido con la implantación de nuevas técnicas y metodologías.
Ambas pueden convivir juntas sin problemas, siempre y cuando se respeten entre
sí; y, le sepamos dar el lugar y el momento adecuado, preciso y oportuno.
Porque lo que nos interesa en todo este
cometido es establecer, entre todos, las
mejoras pautas y parámetros para nuestros alumnos. La metodología participativa forma parte de los actuales principios
metodológicos, que son una serie de líneas de acción fundamentales que sustentan la acción didáctica. Pues bien, si además en las aulas de infantil esa metodología tienen un carácter globalizador, mejor
que mejor, porque hoy en día se precisa de
éste por ser muy significativo para los
aprendizajes de los niños a esas edades,
ya que los acerca a la realidad.
Para tal efecto, se realizan en clase varias
actividades tales como unidades didácticas, metodologías activas, participativas y
flexibles, desde la globalización e interdisciplinariedad; proyectos adecuados para
ellos y secuencias de aprendizaje, donde
se integran contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Pienso que
se hace indispensable para los tiempos que
corren, que se necesita este tipo de enseñanza con estos nuevos métodos; porque
mediante las nuevas metodologías se
incentiva, en todo momento, al alumnado con propuestas atractivas e innovadoras; con motivación constante para que
realicen aprendizajes significativos, con el
fin de establecer relaciones con las experiencias previas y los nuevos aprendizajes
y así lo interiorizan. Por todo ello, yo veo
y creo tan fundamental, la implantación
de estas nuevas metodologías, entre ellas
la participativa, que aunque un docente
tuviese cierto apego por la postura tradicional, no dejaría que una solapara a la
otra o tuviera ningún intento por descartar a la nueva.
Y tú, ¿también sientes pasión por la educación?
Participa y aporta tu granito de arena en
este apasionante mundo.
Muchas gracias, y, ¡a continuar!
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En la actualidad, comprobamos cómo un
amplio espectro de la sociedad define, opina, critica e irrumpe en el debate educativo con la legitimidad que confiere el
hecho de tratarse de un espacio social.
Precisamente por circunscribirse en un
sistema social, la educación es un ámbito
que recibe constantes influjos, unos más
determinantes que otros y que hacen de
éste, un campo controvertido, convulso,
abierto al debate y a la confrontación,
visto lo acaecido en las últimas décadas.
Dentro de este sistema, en el que actúan
fuerzas tan dispares, destaca por encima
de todas la influencia que ejerce el sistema económico. Tanto es así que instituciones de carácter no educativo (y sí económico) como es la OCDE o el FMI parecen erigirse como las instituciones encargadas de diseñar las políticas educativas y
las directrices pedagógicas de los sistemas
públicos de educación europeos.
Se presume que la finalidad del sistema
educativo es la formación y desarrollo integral del individuo, entendido, como expone Viñao (2014) desde una escuela democrático-participativa, abierta al entorno,
gratuita, financiada con fondos públicos,
científica, laica y plural, integradora –comprensiva, inclusiva–, compensadora y no
selectiva (...) innovadora y de calidad (...)
de una gestión democrática y la renuncia
a todo beneficio y control ideológico
por parte de aquellos centros privados que,
optando por recibir fondos públicos,
aceptaran dicho modelo (Viñao, 2014: 3).
Este modelo de escuela es el impulsado
desde un tipo de estado de ‘Bienestar’. Los
estados de Bienestar surgen al finalizar la
II Guerra Mundial, en un gran pacto por
los derechos sociales, en los cuales se incluye la educación obligatoria y gratuita a
objeto de garantizar a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo el acceso a
condiciones que garanticen una vida digna (Viñao, 2012).
Sin embargo, la situación se torna con la
crisis fiscal del Estado de Bienestar, motivada entre otras cuestiones por crisis petroleras de la década de los 70 que produjeron una importante recesión económica.
En este contexto, emergen figuras relevantes en la situación socioeconómica, como
pueden ser Ronald Reagan o Margaret
Thatcher que favorecen el afianzamiento
y la creación de un estado de opinión de
la sociedad favorable a las ideas de un nuevo liberalismo (neoliberalismo) que supone la liquidación del Estado de Bienestar,
señalado como responsable de las rece-

Sistemas educativos públicos:
del estado del bienestar a las
privatizaciones del neoliberalismo

siones económicas por su ineficacia gestora e intervencionista. Esta crisis provoca una profunda restricción de las inversiones públicas y numerosas reformas de
privatización de la educación enmarcadas
en un contexto de globalización económica, influenciado por el neoliberalismo
(Luengo y Saura, 2013b). De este modo,
en materia educativa “los neoliberales
entienden que la educación debe ser un elemento más del mercado capitalista global,
debiendo responder a sus necesidades
y demandas, tanto económicas como laborales” (Bernal y Lorenzo, 2012: 85).
Todo parece indicar que nos encontramos
ante una oleada de influencia neoliberal

en el terreno de la educación, véase como
ejemplo el lenguaje academicista que está
adoptando en el debate público, al hablar
de oferta pedagógica, demanda de educación, competencia entre centros, eficacia
y eficiencia de los mismos y un largo etcétera que olvida que en la escuela intervienen factores que van más allá de los puramente económicos (igualdad, cohesión,
estabilidad social, etcétera).
Martínez (2013) apunta, en este sentido, a
la pretensión del nuevo capitalismo neoliberal por privatizar y destruir lo público en
favor de los mercados, con un afán lucrativo que impide la justicia social, desbancada a raíz de la crisis del Estado de Bienestar.
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Lo cierto es que podemos atisbar diversos
y continuos mecanismos de privatización,
muchas veces amparados en constantes
reformas del sistema educativo (Popkewitz, Robert y Wehlage, 2007), que bajo la
retórica de la calidad educativa (término
ambiguo donde los haya), están modificando los roles y actuaciones de los distintos agentes implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
además de favorecer a organismos privados la gestión de centros públicos (privatización exógena), puede observarse como
también se están acometiendo medidas de
privatización encubierta en los sistemas
públicos educativos, o lo que es lo mismo,
una constante tendencia a hacer que éstos
funcionen de manera similar a los centros
privados o empresas de carácter no educativo (privatización endógena) (Ball y Youdell, 2007; Luengo y Saura, 2013 b).
Estas medidas se entienden mejor desde la
clasificación que nos aportan Ball y Youdell
(2007) quienes agrupan las acciones privatizadoras en torno a tres mecanismos básicos: la extensión de los cuasi-mercados educativos, la emergencia de la nueva gestión
pública y el pago por méritos o gestión por
resultados (Saura y Luengo, 2015; Luengo
y Saura, 2013a y Luengo y Saura, 2012).
De este modo, los mecanismos de mercado, también denominados como cuasi
mercados están basados en la férrea defensa de la libertad de elección de centro,
puesto que se concibe que la ineficacia que
vienen mostrando las escuelas públicas se
puede combatir con el mercado libre educativo, donde los padres, haciendo una
analogía con el ámbito empresarial, eligen
el centro que más calidad demuestra en
ránquines, castigando, hasta provocar su
extinción a aquellos centros que ocupan
las últimas posiciones en estas clasificaciones (Luengo y Saura, 2012).
La LOMCE (2013), que supone un escalón
más en la orientación mercantilista de la
educación, en tanto que reconoce que el
fin de ésta, es promover la competitividad
para mejorar la economía, en un escenario
donde los organismos internacionales están
adquiriendo una relevancia fundamental.
Destaca en el caso de España el papel de la
OCDE, que apoya las medidas de privatización endógena en la educación, cuya pretensión genera “líneas de pensamiento que
presionan para que los servicios públicos se
entiendan, y se redefinan como servicios económicos de interés general, perdiendo así su
carácter de servicio público” (Robertson, Bernal y Dale 2007; Díez, 2011) (Citado en J.J.
Luengo y G. Saura, 2012; Viñao, 2012).

“

Martínez apunta a
la pretensión del nuevo
capitalismo neoliberal
por privatizar y destruir
lo público en favor de
los mercados, con un
afán lucrativo que
impide la justicia social

Además, se fomentan otras actuaciones
tales como la cesiones de suelo público
para la construcción de centros privados,
entrega de cheques escolares para favorecer la competitividad entre centros, menores presiones burocráticas para facilitar la
creación de centros privados o el incremento de la financiación externa para actividades escolares o extraescolares como
el comedor escolar o los transportes
(Viñao, 2012; Ball y Youdell, 2007).
En segundo lugar, ha de apuntarse a los
nuevos mecanismos de gestión, donde
emergen, como expone Viñao (2012), “dos
palabras mágicas: descentralización y
autonomía (...) es decir, traslado de la responsabilidad del funcionamiento del sistema a los centros docentes y profesores,
a las familias y a los alumnos” (Viñao, 2012:
83) concretadas en un modelo, la nueva
gestión pública (new public management)
que conlleva la aparición del gestor escolar, con la tarea de incorporar métodos,
principios y conceptos del ámbito privado, orientando su desempeño profesional
a controlar los presupuestos de su centro,
a responsabilizarse de la contratación y de
la retribución del personal, encargándose
de las decisiones internas y con el fin último de alcanzar la ansiada “calidad” (Ball
y Youdell, 2007; Luengo y Saura, 2012;
Luengo y Saura 2013a).
Esta nueva forma de gestión se fundamenta en los siguientes principios, expuestos
por Bernal y Lorenzo (2012): a) una mayor
autonomía financiera, que permita recurrir a las entidades privadas ante la ausencia de financiación pública, b) una mayor
especialización de los centros para diferenciar y flexibilizar el curriculum, con afán
de promover la mejor “oferta pedagógica”
que sea capaz de atraer al mayor número
de “clientes-alumnos” posibles y c) la creación del gestor escolar o la profesionalización de la dirección, donde se pasa de la

gestión pedagógica a la gestión económica, obsesionada con la eficiencia, eficacia
y productividad, cuya pretensión es la optimización de los recursos para reportar en
una mayor estabilidad económica (Bernal
y Lorenzo, 2012; Luengo y Saura, 2013b).
Este nuevo paradigma de gobernación produce una redefinición de las identidades
de los agentes sumidos en el sistema educativo, un proceso de fabricación de la misma ante los cambios (Luengo, 2005) que
afectan a directores, profesores, familiares y alumnos y que está estrechamente
vinculada con los mecanismos de privatización apuntados.
Esta redefinición de los agentes, en función de los mecanismos de privatización
en la educación, afectan a las familias, en
tanto que se ven inmersos en la dinámica
del mercado, siendo responsables de elegir el mejor centro para sus hijos, además
de perder su poder decisorio en cuestiones escolares, debido a la nueva gestión
pública y la autonomía de la dirección para
tomar las decisiones del centro, algo que
se introduce plenamente en la LOMCE
(Foro de Sevilla, 2013).
Los alumnos, se ven implicados en distintos procesos que alteran su identidad, siendo responsables directos de su éxito o fracaso (obviando sus condiciones de partida) y teniendo una influencia indirecta en
las nuevas formas de compensación económica del profesorado y en la financiación del centro, que quedará al amparo de
las pruebas estandarizadas que se desarrollan (Foro de Sevilla, 2013; Bernal y Lorenzo, 2012). En Andalucía estas pruebas son
denominadas como “Pruebas de Evaluación de diagnóstico” o “Pruebas de Evaluación ESCALA” (Luengo y Saura, 2013a).
No cabe duda que estas condiciones alteran considerablemente la función del
docente y de la dirección, pues como
apunta Viñao (2012) deben rendir cuentas
de los resultados de los alumnos, variando sus salarios en función de los resultados obtenidos, algo que supone una clara
pérdida de los valores asociados a todo
proceso educativo. En este contexto Saura y Luengo (2015) destacan que el profesorado “está convencido de que la mejora de los centros se relaciona con la superación de los estándares externos y que su
valía como docente aumenta cuando
obtiene mejores resultados que sus compañeros/as” (Saura y Luengo, 2015: 138).
Podría decirse que el profesorado se
encuentra entre el olvido y la merma de
profesionalidad, en tanto que se le limita
a guiar su acción por un camino muy deli-
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mitado, la transmisión obsesiva de contenidos evaluables, mientras al mismo tiempo que se le bajan los salarios o se les exime de motivaciones intrínsecas para guiar
su práctica (Foro de Sevilla, 2013), afectando además a sus relaciones interprofesionales (Luengo y Saura, 2013b) donde ahora, se le inhabilita para tomar las decisiones relevantes en su ámbito profesional,
de modo que en la LOMCE, la dirección
adquiere una función unipersonal y no
colegiada, con poder sobre la gestión del
personal de tal modo que el director/a
podrá seleccionar al profesorado, estableciendo los requisitos y méritos para los
puestos de personal funcionario docente
y podrá rechazar interinos procedentes de
las listas. Se quiebran por tanto los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas
docentes. Esto abre, aún más, el camino
de manera alarmante a la privatización de
la gestión de los centros públicos y de su
financiación (Foro de Sevilla, 2013: 61).
En tercer lugar, se hace referencia a la gestión por resultados que además conlleva
un cambio en el rol del docente (responsable de que los alumnos alcancen la “calidad”) y en la forma de retribución en función de los resultados. El educador tiene
la responsabilidad de preparar a los alumnos para cumplir con unos estándares
externos, de ahí que la consecución de los
resultados sea determinante para la fijación de los salarios (gestión por resultados). Además las administraciones publican los resultados escolares y vinculan la
financiación de los centros al alcance de
los objetivos, en una especie de funcionamiento a través de contratos muy similar
a la práctica de la empresa privada (Ball y
Youdell, 2007; Viñao, 2012; Luengo y Saura 2013b; Saura y Luengo, 2015).
Estas nuevas directrices no emanan únicamente de los estados o de las autonomías sino que provienen de organismos
internacionales, que como se ha dicho,
fomentan esta coyuntura. La LOMCE (Bolívar, 2010) se apoya plenamente en las
directrices que marca la OCDE, organismo que defiende el hecho de “animar a los
gestores a concentrarse en los resultados,
ofreciéndoles flexibilidad y autonomía en
cuanto a la utilización de los recursos
financieros y humanos” (OCDE, 1995: 8).
El pago por mérito favorece por consiguiente un control burocrático y autoritario constante, bajo la ya impuesta gestión
por resultados legitimada bajo la retórica
eufemística de la calidad educativa que se
basa en la mejora de rendimiento del

alumnado, expresado en mediciones externas de corte cuantitativo, basadas en la
medición de competencias en materias
instrumentales orientadas a la adquisición
de destrezas para favorecer la futura inserción laboral (Paul, Hull y Lankshear, 2002;
De Puelles, 2004). Además, con los mecanismos de rendición de cuentas, también
conocido como accountability, se controla al profesorado para cumplir con los
estándares de calidad de los que dependerá la financiación del centro y el salario
propio “pago por mérito” (Luengo y Saura, 2013 b).
Como se expone, la gestión por resultados
implica la actuación pedagógica en función
del alcance de unos estándares, que por
otro lado no tienen en cuenta las condiciones de partida de los sujetos, puesto que
éstos son fijados por entes externos. PISA
es el más importante a nivel global, este programa mide la calidad de los estudiantes de
los países de la OCDE a través de la evaluación de competencias matemáticas, lingüís-

ticas y científicas, y que ha ejercido una gran
influencia en el diseño de los curriculum
de los países adheridos, minusvalorando
las materias creativas y favoreciendo las técnicas, algo que han criticado numerosas
figuras pertenecientes al ámbito de la
docencia, cuestionando la concepción del
curriculum (Westbury, 2002).
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Neuronas
espejo y
autismo
[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

¿Que son neuronas espejo?
Las neuronas espejo son uno de los más
sorprendentes descubrimientos de la neurociencia en la última década. Todavía profundamente inmersos en su estudio, los
neurocientíficos están encontrando indicios de que están relacionadas con la capacidad humana de la empatía, con el aprendizaje, con la socialización en general e,
incluso, con el desarrollo del lenguaje.
En un inicio, estas neuronas se apreciaron
en el área F5 de la corteza prefrontal, pero
más tarde también se descubrieron en el
lóbulo parietal inferior. Al parecer, las neuronas del lóbulo parietal se encargan de
decodificar todo lo vinculado con los movimientos necesarios para realizar determinada acción mientras que las neuronas del
F5 se encargarían de procesar el objetivo
de la acción.
Las neuronas espejo son un tipo particular
de neuronas que se activan cuando un individuo realiza una acción, pero también
cuando él observa una acción similar realizada por otro individuo. Las neuronas
espejo forman parte de un sistema de redes
neuronales que posibilita la percepciónejecución-intención. La simple observación de movimientos de la mano, pie o boca
activa las mismas regiones específicas de la

corteza motora, como si el observador estuviera realizando esos mismos movimientos. Pero el proceso va más allá de que el
movimiento, al ser observado, genere un
movimiento similar latente en el observador. El sistema integra en sus circuitos neuronales la atribución/percepción de las intenciones de los otros, la Teoría de la Mente.
Cuando una persona realiza acciones en
contextos significativos, tales acciones van
acompañadas de la captación de las propias intenciones que motivan a hacerlas.
Se conforman sistemas neuronales que
articulan la propia acción asociada a la intención o propósito que la activa. La intención queda vinculada a acciones específicas que le dan expresión, y cada acción
evoca las intenciones asociadas. Formadas estas asambleas neuronales de acciónejecución-intención en un sujeto, cuando
ve a otro realizar una acción, se provoca
en el cerebro del observador la acción equivalente, evocando a su vez la intención con
ella asociada. El sujeto, puede atribuir a
otro la intención que tendría tal acción si
la realizase él mismo. Se entiende que la
lectura que alguien hace de las intenciones del otro es, en gran medida, atribución
desde las propias intenciones. Cuando veo
a alguien realizando una acción automáticamente simulo la acción en mi cerebro.

Si yo entiendo la acción de otra persona es
porque tengo en mi cerebro una copia para
esa acción, basada en mis propias experiencias de tales movimientos. A la inversa, tú
sabes cómo yo me siento porque literalmente tú sientes lo que yo estoy sintiendo.
Las neuronas espejo posibilitan al hombre a comprender las intenciones de otras
personas. Le permite ponerse en lugar de
otros, leer sus pensamientos, sentimientos y deseos, lo que resulta fundamental
en la interacción social. La comprensión
interpersonal se basa en que captamos las
intenciones y motivos de los comportamientos de los demás. Para lograrlo los circuitos neuronales simulan subliminalmente las acciones que observamos, lo que nos
permite identificarnos con los otros, de
modo que actor y observador se haya en
estados neuronales muy semejantes.
Somos criaturas sociales y nuestra supervivencia depende de entender las intenciones y emociones que traducen las conductas de los demás. Las neuronas espejo permiten entender la mente de nuestros semejantes, y no a través de razonamiento conceptual, sino directamente, sintiendo y no pensando.
Los sistemas de neuronas espejo posibilitan el aprendizaje de gestos por imitación:
sonreír, caminar, hablar, bailar, jugar al fút-
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bol, etcétera, pero también sentir que nos
caemos cuando vemos por el suelo a otra
persona, la pena que sentimos cuando
alguien llora, la alegría compartida.
Se ha apreciado que algunas zonas del cerebro vinculadas a las emociones se activan
lo mismo si somos nosotros quienes las
experimentamos que si vemos a otras personas vivenciándolas. Desde esta perspectiva, las neuronas espejo también nos
permitirán ser empáticos, ponernos en el
lugar del otro y sentir lo que el otro siente.
En determinadas circunstancias la activación de las neuronas espejo depende de lo
familiarizados que estemos con las imágenes vistas. Por ejemplo, en el aprendizaje
de un nuevo deporte, quien no haya jugado nunca al tenis o no haya practicado la
natación, no es probable que pueda imitar
en su mente los movimientos precisos. Por
otra parte, el contexto en el que aparece la
secuencia motora desempeña un papel clave, y justifica programas con sentido y no
mera práctica ciega. Así, cuando las personas observaban acciones motoras descontextualizadas se activan menos neuronas
que cuando aparecen los objetivos claros
de la acción. La observación de acciones
especializadas, por ejemplo, de bailarinas
profesionales, activan las neuronas espejo
de forma muy diferente dependiendo de si
quien lo observa es también un bailarín profesional, familiarizando con cada uno de
los movimientos, o si por el contrario es una
persona ajena al mundo de la danza.
Disfunción de neuronas de espejo en las
personas con autismo
Un mal funcionamiento del sistema de neuronas espejo podría estar implicado en
enfermedades mentales como el autismo.
Los síntomas determinantes del diagnóstico de autismo son de cuatro tipos:
1) Anormalidad en las relaciones con otras
personas, que les lleva a la soledad incluso cuando están rodeados de personas.
2) Deficiencia en el desarrollo del lenguaje y en la capacidad para comunicarse.
3) Ausencia de juegos de ficción espontáneos.
4) Obsesión en movimientos, en rutinas o
en intereses estereotipados.
Podemos preguntarnos cómo sería un niño
si no descubriera la mente, la propia y las
demás; o cómo se comportarían los seres
humanos si no dispusieran de una teoría
de la mente, que nos permite comunicarnos e interactuar con los demás. La teoría
de la mente nos posibilita entendernos y

colaborar, también competir y engañar;
expresar y hablar de nuestros estados mentales, pensamientos, deseos y sentimientos; atribuir a los demás estados mentales
para anticipar, entender y responder adecuadamente a sus comportamientos y
demandas; interactuar eficazmente, compartir experiencias, hablar sobre nosotros
mismos y sobre el mundo. Sin una teoría
de la mente el comportamiento de los otros
resultaría caótico, sin orden ni concierto,
imprevisible, sin sentido. Sin una teoría de
la mente, las personas nos parecerían
extremadamente ingenuas, sin malicia,
pero a la vez “egoístas involuntarios”. Serían incapaces de colaboración y altruismo
pero también de engañar estratégicamente y de captar los engaños y simulaciones.
Disponer de una psicología intuitiva, una
Teoría de la Mente, está en la base del reconocimiento personal, la comunicación, las
relaciones interpersonales, el juego y el lenguaje. Los investigadores, entonces, se han
preguntado si los niños autistas desarrollan
una teoría de la mente, o de otro modo si el
autismo pueda deberse a una incapacidad
para desarrollar una teoría de la mente.
Los autistas no desarrollan una teoría de
la mente como los normales, o incluso otro
tipo de personas con deficiencia mental
como el síndrome de Down. Ello explicaría sus dificultades para la comunicación,
e interacción social. Si los autistas no atribuyen mente a otras personas, no es sorprendente que las traten como objetos y
que vivan aislados socialmente. Si no atribuyen creencias, intenciones, sentimientos a otras personas, la comunicación no
es posible. Si no atribuyen creencias a los
otros tampoco pueden intentar cambiarlas, engañarles, mentirles. Si no son conscientes de sus propios estados mentales
no pueden diferenciar entre apariencia y
realidad, entre pensamiento y realidad,
cuando han descubierto que lo que tiene
apariencia de un huevo es realmente una
piedra, dicen que parece un huevo y realmente es un huevo o que parece una piedra y es realmente una piedra.
Las diferencias entre los niños autistas y
otros niños también se han estudiado en
contextos naturales, y se han registrado
resultados similares. El autismo no es un
retraso en el desarrollo, sino que presenta aspectos específicos y únicos. La falta
de conciencia de sus propios estados mentales y la incapacidad para atribuir mente
a los demás es el dato diferencial. Los niños
autistas pueden realizar bien, y hasta mejor

que otros niños, determinadas tareas que
no requieren la atribución de estados mentales, y fracasan estrepitosamente en este
tipo de situaciones o problemas.
Los niños autistas no son insensibles, lloran, ríen, aunque algunas expresiones
faciales son atípicas y no fáciles de interpretar. No llegan a captar el significado de
las emociones y no muestran empatía
emocional con otras personas. Para algunos autores esta deficiencia emocional es
previa y determinante de las limitaciones
cognitivas propias del autismo. La incapacidad para percibir las emociones de los
otros y sintonizar con ellos en contextos
pragmáticos, estaría presente ya desde el
nacimiento y sería la limitación básica. Se
plantea así la cuestión de si las deficiencias más básicas en el autismo son de
carácter más emocional o más cognitivo.
Las neuronas espejo proporcionan claves
interesantes para responder a estas preguntas. Si el sistema de neuronas espejo está
relacionado con la capacidad de empatía y
comunicación interpersonal, las personas
con problemas en estos ámbitos deberían
presentar las alteraciones neurológicas
correspondientes. Tal podría ser el caso de
la esquizofrenia, la alexitimia o el autismo.
Ramachandran formula una teoría que
incorpora aspectos de déficit en la teoría
de la mente con las neuronas espejo. Las
personas afectadas de autismo muestran
alteraciones en la actividad de sus neuronas espejo, en el giro frontal inferior, corteza promotora, corteza cingulada anterior, lóbulo de la ínsula. Tales alteraciones
podrían explicar la incapacidad para captar las intenciones ajenas y vivenciar la
empatía. Continuamente recibimos una
avalancha de informaciones sensoriales
del medio que son procesadas por las áreas sensoriales correspondientes, y se transmiten a la amígdala que actúa como puerta de entrada al sistema límbico, regulador
de las emociones. Según los conocimientos almacenados por el individuo, la amígdala determina la respuesta emocional de
miedo, alegría, placer, etc. Los mensajes
del sistema límbico llegan al sistema nervioso que prepara el cuerpo para la acción.
La distorsión y alteraciones en este mapa
mental de conexiones neuronales entre sistemas sensoriales, sistema límbico y lóbulo frontal sería la causa del autismo.
Los descubrimientos de deficiencias en las
neuronas espejo de personas con autismo
ofrece nuevos caminos para la explicación,
diagnóstico y tratamiento de este trastorno.
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Trastornos hematológicos: las anemias
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

1. Concepto
La anemia es aquella situación clínica (es
un signo más que un diagnóstico) producida por la disminución de la masa eritrocitaria y que origina un aporte deficiente
de oxígeno en sangre. Aunque en la mayoría de los casos puede cursar con una disminución del número de hematíes, puede haber anemia con un número normal
de éstos. Por ello, es importante valorar
la hemoglobina y el valor hematocrito.
Se puede hablar de anemia, en varones,
cuando las cifras de hemoglobina (Hb) son
inferiores al 14% (140 g/L) y el hematocrito (Hto) es inferior al 41% (0.41L/L); y en
mujeres, una hemoglobina inferior al 12%
(120 g/L) y un hematocrito inferior al 36,5%
(0.365 L/L). En relación al número de hematíes, hablaremos de anemia cuando las
cifras sean inferiores a 4.4 millones por
milímetro cúbico (en varones) y 3.9 millones en mujeres; aunque como decíamos
no es un dato imprescindible para el diagnóstico de la anemia.
A veces encontramos anemias relativas por
descenso de las cifras de Hb y de Hto por
un aumento del volumen plasmático y no
por disminución de la masa eritrocitaria,
son las pseudoanemias o anemias por dilución de las gestantes o en situaciones de
hiperhidratación.
2. Clasificación
Las anemias verdaderas pueden clasificarse de varias maneras, en relación a aspectos morfológicos o fisiopatológicos. En relación a los primeros, que atañen al tamaño
de los hematíes (VCM), podemos hablar de:
1. Anemias macrocíticas, cuando los hematíes son de tamaño mayor al normal.
2. Anemias normocíticas, cuando son de
tamaño normal.
3. Anemias microcíticas, cuando son de
menor tamaño.
Para que esta clasificación sea completa deberá tenerse en cuenta además el contenido de
hemoglobina de los hematíes (HCM y
CHCM) si es normocrómica o hipocrómica.
En relación al aspecto fisiopatológico, hablaremos de tres situaciones desencadenantes, las anemias por pérdida de sangre, por
disminución de la producción de hematíes y por aumento de la destrucción de los
hematíes.
3. Anemias por causas morfológicas
Como ya comentábamos y ateniéndonos
al contenido hemoglobínico hablamos de:
1. Anemias microcíticas hipocrómicas: la

hipocromía y la microcitosis avalan el déficit de hierro que padece el hematíe. Entre
las causas de anemias microcíticas e hipocromas tenemos las talasemias, las anemias ferropénicas o las anemias sideroacrésticas hipocromas.
2. Anemias normocíticas normocrómicas.
En éstas podemos encontrar glóbulos rojos
normales y a veces puede haber una falta
de respuesta medular que impide el aumento de la síntesis de los hematíes. Entre otros
trastornos que pueden provocar este tipo
de anemia tenemos la artritis reumatoides,
la osteomielitis crónica, neoplasias invasoras, neuropatías crónicas, hipopituitarismo, inhibición medular por fármacos, etc.
3. Anemias macrocíticas. Pueden ser con
macrocitos ovales o en lágrima, o bien, con
macrocitos redondeados. Se pueden ver
en anemias megaloblásticas, hepatopatías crónicas y anemias hemolíticas.
4. Anemias por causas fisiopatológicas
Podemos diferenciar dos categorías, las
anemias por pérdida de sangre y las causadas por disminución de la producción
o síntesis de los hematíes.
4.1. Por pérdida de sangre:
Pueden ser agudas o crónicas, con una traducción clínica muy diferente, dado que
en las agudas los síntomas son más de carácter hipovolémico, que en las crónicas,
cuyos síntomas están más en relación a la
hipoxemia mantenida. En las agudas, los
mejores índices de valoración procederán
de la ponderación del pulso y de la tensión
arterial. Si en un sujeto normal la volemia
está próxima a los 5 litros, en pérdidas agudas al 10% (500 ml) no debe de haber una
clínica manifiesta y a lo sumo sólo leves lipotimias. Con un 20% la clínica se va a manifestar a esfuerzos me-dios y encontraremos taquicardia e hipotensión arterial. Con
un 30% se acentuará aún más lo anterior;
con un 40% se observará un descenso de
la presión venosa central, del gasto cardíaco y la tensión arterial, además es notable
el hecho de que en decúbito supino no presente una mínima ingurgitación yugular. Y,
finalmente, con pérdidas del 50% (2500 ml)
sólo son soportables en medios hospitalarios y con una actuación rápida y eficaz.
En las crónicas los aspectos básicos se
encaminan a estudiar y tratar la causa
mantenida que ocasiona el cuadro.
4.2. Por disminución en la síntesis de
hematíes:
Tenemos cuatro aspectos etiológicos a
tener en cuenta, que son los siguientes:

A) Por alteración de la síntesis del hematíe debido al déficit de hierro (anemia
ferropénica), la alteración en la síntesis de
globinas o la mala utilización del hierro
(anemias sideroblásticas).
B) Por alteración en la síntesis de ADN por
déficit de ácido fólico y Vitamina B12 (anemias megaloblásticas) o por déficit en el
metabolismo de las purinas o pirimidinas.
C) Por alteraciones a nivel de la stem cell o
célula madre troncal: eritroblastopenia, anemias aplásicas o déficit de eritropoyetina.
D) Por causas diversas o múltiples: Déficit nutricional, enfermedades crónicas,
infiltraciones neoplásicas, anemias diseritropoyéticas, etcétera.
4.3. Por aumento en la destrucción de
hematíes:
Las anemias por aumento de la destrucción
de hematíes (eritrocateresis) podemos clasificarlas, a su vez, en base a dos aspectos:
1. Por defectos intrínsecos o corpusculares: Por anomalía de membrana (microesferocitosis, ovalocitosis, acantocitosis), por
déficit enzimático del enzima G6PD y de
la Piruvatokinasa o por hemoglobinopatías (anomalías en el grupo hemo). También causas múltiples (por ejemplo, hemoglobinuria paroxística nocturna, etcétera)
y trastornos de las porfirinas.
2. Por defectos extrínsecos o extracorpusculares: Por anticuerpos (isoanticuerpos,
autoanticuerpos, por drogas), mecánicas:
microangiopatías, valvulopatías, prótesis,
etc. Por microorganismos y toxinas (el
paludismo, clostridium, etcétera). Por
secuestro en el SRE (hiperesplenismo).
Clínica:
Los síntomas pueden ser muy variados debidos al aporte de oxígeno a los órganos y
tejidos varios. Siendo sintéticos y agrupándolos por sistemas y aparatos, tendríamos:
a) Aparato cardiovascular: taquicardia
intensa, pulso filiforme e hipotensión. En
paciente con enfermedad cardíaca puede
provocar angor. Disnea con pequeños o
moderados esfuerzos.
b) Sistema nervioso: cefaleas, sensación
de mareos, acúfenos, vértigos, debilidad
muscular, fatiga y somnolencia.
c) Aparato digestivo: náuseas, anorexia,
diarrea o estreñimiento y sensación de plenitud postprandrial.
d) Piel, mucosas: palidez de la piel, fragilidad de uñas, caída del cabello y pérdida
de tono y elasticidad en la piel.
e) Aparato genitourinario: amenorrea en
la mujer, oliguria, retención ureíca.
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5. Anemias carenciales: ferropénica y
megaloblásticas
5.1 Anemia ferropénica:
Se produce por la carencia de hierro. Éste
impide la formación del fragmento hemo
de la hemoglobina o su formación en escasa cantidad. Este fenómeno produce una
serie de trastornos analíticos como son:
a) Descenso en el número de hematíes (a
veces discreto aumento para compensar
la falta de Hb) aunque el primer criterio
no es imprescindible.
b) Los hematíes por ser pobres en Hb, son
microcíticos.
c) La Hb está disminuida por lo anteriormente dicho, hematíes hipocrómicos.
d) El Hto está bajo debido a la presencia
de hematíes pequeños.
e) El VCM está disminuido (<81 fL, femtolitros), así como la HCM (<28pg, picogramos).
f) La CHCM está descendida (< 31 g/L) por
la hipocromía acentuada.
Si bien es cierto que algunos de estos datos
pueden darse en otros tipos de anemias
hipocromas, corno pueden ser las talasemias, que también tienen microcitosis e
hipocrornía, la manera de identificarlas
vendrá los niveles de sideremia. TIBC, ferritina y la electroforesis de la hemoglobina.
5.2 Anemias megaloblásticas:
Es un tipo de anemia en donde hay una
marcada presencia de megaloblastos. Su
etiología se debe a un trastorno en la síntesis del ADN, que provoca un enlentecimiento en la división normal de las células precursoras de los hematíes.
Clasificación:
Estas anemias megaloblásticas pueden ser
de dos tipos, que son los siguientes:
1) Por carencia de cianocobalamina o vitamina B12
2) Por falta de ácido fólico (vitamina B9),
que como coenzimas, participan en
muchas reacciones metabólicas de dicha
síntesis de ADN.
Hay que decir que la hemoglobinación en
este tipo de anemias es correcta.
5.3 Clínica y tratamiento de las anemias
carenciales:
Los síntomas en todas ellas (ferropénica y
megaloblásticas), pueden aparecer con valores de Hb por debajo de los 12 g/L, y son:
· Taquicardia con soplos sistólicos motivados por la circulación de excesiva sangre
al descender el número de hematíes.
· Palidez, mareos y acúfenos.
En la anemia ferropénica: frigidez de uñas,
caída del cabello, etc. En las rnegaloblásticas, si lo que ocurre es un déficit de vitamina B12 se puede presentar un síndrome
neuroanémico, que es una afectación de

los cordones laterales y posteriores de
la médula que lleva a una pérdida del equilibrio y alteraciones de la sensibilidad propioceptiva y nociceptiva. La carencia de ácido fólico no produce alteraciones en el SNC.
Tratamiento:
En la anemia ferropénica consiste en
aumentar la ingesta de hierro o suplementar externamente la administración de hierro en forma de sal` ferrosa (la forma ferrosa se absorbe mejor que la férrica), deliberación gradual por vía oral o bien parenteral con preferencia de la primera a ser
posible. A este respecto, se constata que
la absorción de hierro a nivelintestinal
es el 25% de la dosis oral administrada.
En las anemias megaloblásticas, ante la
duda de si el déficit es de vitamina B12 o de

ácido fólico, siempre se dará la vitamina,
dado que si el déficit radica en la misma, la
clínica mejorará y si no, no ocurrirá nada.
En cambio, a1 revés, dando ácido fólico en
vez de vitamina B12, cuando el déficit sea
de ésta, podemos agudizar el proceso.
En las talasemias no debemos dar hierro
en forma ferrosa dado que favoreceremos
a la larga los depósitos de hierro en articulaciones y corazón.
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Evaluación mediante
cuestionarios de
alternativa múltiple
con grados de confianza
[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

Una prueba de evaluación es un instrumento que utiliza el docente en un momento y
en un lugar concretos para que el estudiante demuestre que posee unos determinados conocimientos, aptitudes, habilidades
o actitudes. De entre todos los instrumentos para la evaluación del rendimiento del
alumnado, los cuestionarios de selección o
de alternativa múltiple, comúnmente denominados test, son quizás el tipo de prueba
preferida por gran parte del alumnado debido a la falsa creencia de que las pruebas de
este tipo son más fáciles de superar que los
tradicionales exámenes escritos.
Precisamente ésta es una de las grandes
desventajas que tienen los cuestionarios,
pues el alumnado tiende a adaptar su método de estudio al tipo de examen que tiene
que afrontar. El foco de atención de los estudiantes siempre es la evaluación. Es decir,
el alumnado estudia para ser evaluado y no
por la mera motivación de aprender.
Por supuesto, hay excepciones notables
en la formación permanente de personas
adultas, pero tristemente es una realidad
cotidiana en nuestro sistema educativo.
Esta circunstancia implica de forma casi
automática que el sistema de estudio estará basado más en la lectura y en la memorización que en la comprensión y en la asimilación de los contenidos. Por supuesto,
el método de estudio va a depender no sólo
del tipo de prueba que haya que superar
sino de otros factores tales como la metodología empleada, la actividad desarrollada en clase y la actitud frente al estudio.
Pero, ¿sería posible eliminar esta desventaja y que el alumnado tuviera no sólo que
memorizar, sino también que profundizar
más en su estudio comprendiendo y relacionando los contenidos para poder superar satisfactoriamente un examen tipo test?
Otra gran desventaja de los cuestionarios
de alternativa múltiple es el azar. Siempre
existe la posibilidad de que alguien supere
la prueba de forma no meritoria simplemente por suerte, al haber acertado cuestiones cuya respuesta no conocía y que por

buen azar le han llevado a alcanzar la puntuación mínima exigida a costa de errar o
de no responder a gran parte del examen.
¿Sería posible eliminar esta desventaja y
minimizar el azar hasta casi hacerlo desaparecer de modo que los aprobados siempre sean merecidos?
El sistema de evaluación que se expone a
continuación, basado en cuestionarios de
alternativa múltiple, elimina las dos desventajas que se han comentado y otras que
se verán más adelante, al mismo tiempo
que otorga una serie de ventajas añadidas
con respecto al sistema “tradicional” de
preguntas tipo test.
Descripción del sistema tradicional
El sistema tradicional de corrección y calificación de los cuestionarios de alternativa múltiple o test siempre busca minimizar la influencia del azar. Para comprender
mejor este hecho basta pensar en que un
cuestionario con dos opciones, por ejemplo verdadero o falso, tiene una posibilidad del 50% de ser acertado independientemente del proceso mental seguido para
dar la respuesta, es decir, por puro azar.
En el caso de una prueba con tres opciones
la probabilidad de acierto es del 33% y en
caso de ser cuatro las opciones, es del 25%.
Por este motivo, la fórmula comúnmente
aceptada para calcular la puntuación es la
siguiente:

Donde “A” es el número de aciertos y “E”
es el número de errores cometidos. La letra
“n” minúscula representa el número de
alternativas u opciones que ofrece cada
cuestión, mientras que “N” mayúscula es
el número total de preguntas que contiene el cuestionario. “PM” es la puntuación
máxima o valor total de la prueba. Por
supuesto, las cuestiones no contestadas
no se tienen en cuenta para el cálculo.
La aplicación de esta fórmula implica que
el resultado será equivalente a restar un

acierto por cada “(n–1)” errores. Por ejemplo, si hay cuatro opciones de respuesta,
por cada tres errores se restará un acierto;
si hay tres opciones de respuesta, por cada
dos errores se restará un acierto; y si sólo
son dos las opciones, por cada error se restará un acierto.
Precisamente esta peculiaridad es la que
le resta fiabilidad a este sistema de corrección y calificación de los cuestionarios de
alternativa múltiple y hace que se planteen dos cuestiones fundamentales. Primera ¿por qué hay que penalizar restando la
puntuación que se ha conseguido respondiendo correctamente a una cuestión, si
dicha puntuación ha sido justamente merecida? Segunda, ¿por qué las respuestas
en blanco no penalizan si en el fondo implican un desconocimiento de la materia que
se está preguntando? ¿Es que es menos
importante no saber algo que demostrar
que no se sabe? La verdad es que no hay
ninguna diferencia entre la ignorancia y
el error, pues ambas cosas implican que
hay objetivos que no se han alcanzado.
La respuesta a estas preguntas nos lleva
inequívocamente a poner en entredicho
el sistema tradicional de calificación porque implica que todas las cuestiones se
valoran igual y tienen la misma puntuación, independientemente de la dificultad
que entrañen y del proceso mental seguido por el alumnado al responder.
¿Hay algún sistema que solucione estos
graves inconvenientes y que además sea
capaz de valorar el proceso seguido por el
alumnado al responder a cada una de las
preguntas del cuestionario?
Sistema de grados de confianza: Descripción
Sí, ese sistema existe y proporciona solución a muchos de los inconvenientes que
el sistema tradicional plantea, especialmente a la existencia del azar, pues lo reduce
hasta su mínima expresión. Este sistema es
el resultado del trabajo del Proyecto Cooperativo sobre Evaluación de Resultados de
Aprendizaje (Cooperative project on Evaluation of Results of Training - CERT) que
fue desarrollado en varios países de la Unión
Europea (Bélgica, Italia, España y Reino Unido) dentro del programa Eurotecnet (199091) y posteriormente aplicado en el marco
del programa Euroform (1992-93).
El sistema de grados de confianza se basa
en dos pilares fundamentales: la forma
de responder del alumnado ante cada una
de las cuestiones planteadas y el método
de corrección y calificación de la prueba.
A diferencia del sistema tradicional, en este
sistema se obliga al alumnado a respon-
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der a todas las preguntas y a no dejar ninguna en blanco. Pero lo más importante es
que también se le obliga a reflexionar sobre
lo que sabe y sobre lo que no sabe, debiendo pensar en lo seguro que está de que
la opción que ha escogido es la respuesta correcta. Esto implica tres cosas fundamentales: la sinceridad, la confianza en
sí mismo y la comprensión sobre qué se
sabe acerca de lo que se está preguntando.
Pero, ¿por qué es importante preguntarle
al estudiante sobre lo seguro que está de
su respuesta? Sencillamente porque implica un proceso de reflexión interno y crítico consigo mismo, de autoevaluación personal en la que lo importante es saber lo
que no se sabe.
En cualquier prueba de evaluación no sólo
es importante valorar la calidad de la respuesta, que es algo objetivo (acierto o
error), sino también la percepción que el
estudiante tiene de la calidad de la respuesta que ha dado, que es algo subjetivo
y que según Gilbert de Landsheere es de
vital importancia para la construcción de
“una imagen de sí mismo realista, completa y estable”. De esta forma se es consciente de los puntos fuertes y débiles y se
puede hacer autocrítica sin perder la confianza en uno mismo.
Para que el sistema funcione es necesario
que exista un lenguaje compartido entre el
docente y el alumnado que esté basado en
unos códigos conocidos y aceptados por
todos pero que al mismo tiempo sea simple de comprender, sencillo de responder
y rápido de ejecutar. Estos códigos proporcionarán información al evaluador sobre
lo seguro que el estudiante está de su respuesta a través de los grados de confianza.
Un grado de confianza expresa la seguridad de la respuesta y la confianza en si mismo al responder después de llevar a cabo
un proceso de reflexión personal. Es
importante resaltar que dicha reflexión
siempre se hace al responder un cuestionario de alternativa múltiple, porque es

inherente a la lectura y comprensión de la
información que se proporciona en cada
pregunta y de las opciones que se presentan. Lo único que se le pide al alumnado
es que después de decidir y responder a
cada pregunta, valore su confianza y la
plasme en el examen con un determinado código junto a su respuesta, lo cual sólo
le llevará unos segundos más de tiempo.
De este modo, cada vez que se responda a
una pregunta se debe escribir en el examen el código que se corresponda con lo
seguro que se esté, colocándolo a la
izquierda de la opción que se haya rodeado con un círculo. Así, cada una las preguntas del cuestionario debe tener su
correspondiente código.
El código a utilizar muy simple: consiste
en un número comprendido entre cero
y cinco cuyo significado es el siguiente:
• Cero: si la confianza está entre 0 y 25%
• Uno: si la confianza está entre 25 y 50%
• Dos: si la confianza está entre 50 y 70%
• Tres: si la confianza está entre 70 y 85%
• Cuatro: si la confianza está entre 85 y 95%
• Cinco: si la confianza está entre 95 y
100%En teoría, esta repartición permite al
alumnado distinguir su nivel de seguridad
o autoconfianza en la respuesta ofrecida,
especialmente en los niveles más altos que
tienen más probabilidad de acierto. Por
ejemplo, cualquiera puede diferenciar
entre un 95% de confianza y 100% de confianza, pues en el primer caso se alberga
una pequeña duda mientras que en el
segundo existe una certeza absoluta. Por
el contrario, casi nadie sería capaz de diferenciar entre un 35% y un 40% de confianza a pesar de tratarse de la misma diferencia en términos absolutos.
Debido a la complejidad que puede tener
la aplicación de esta escala por parte del
alumnado, por la dificultad de valorar el
porcentaje aproximado de autoconfianza,
se podría simplificar convirtiéndola en una
escala descriptiva que sin duda será mucho
más sencilla de aplicar en cursos de secun-

daria, bachillerato y formación profesional (adaptación libre del autor):
• Cero: No sabe cuál es la respuesta correcta (se responde cualquier opción al azar)
• Uno: Muy poca confianza o seguridad en
que la respuesta marcada sea correcta
• Dos: Poca confianza o seguridad en que
la respuesta marcada sea correcta
• Tres: Suficiente o bastante seguro de que
la respuesta marcada es correcta
• Cuatro: Muy seguro o mucha confianza
en que la respuesta marcada es correcta
• Cinco: Totalmente seguro o plenamente
confiado en que la respuesta marcada es
correcta
Cada vez que se responda a una pregunta
se debe apuntar en el examen el número
que se corresponda con la seguridad o
autoconfianza en la respuesta ofrecida,
escribiéndolo a la izquierda de la opción
que se haya rodeado con un círculo para
seleccionarla. Cada una las preguntas del
cuestionario debe tener su correspondiente número, así que es obligatorio responder a todas las preguntas.
La calificación en el sistema de grados de
confianza
¿Cómo se obtiene la calificación con este
sistema? He aquí otra de las grandes diferencias con el sistema tradicional de calificación expuesto anteriormente. La lógica
nos dice que una respuesta correcta con un
grado de confianza elevado debe obtener
una mayor puntuación que la misma respuesta correcta con un grado de confianza
menor. Y viceversa, una respuesta incorrecta con un grado de confianza elevado debe
conllevar una mayor penalización que la
misma respuesta incorrecta con un grado
de confianza menor. Siguiendo esta lógica,
la calificación que se puede obtener en cada
pregunta tiene diez posibilidades o puntuaciones distintas, tantas como combinaciones posibles entre acierto, error y grados
de confianza. En la siguiente tabla se muestran estas combinaciones:
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Por ejemplo, una respuesta correcta con un grado máximo de
confianza otorga la máxima puntuación prevista, veinte puntos,
mientras que una respuesta incorrecta con la misma confianza
implica la mayor penalización posible, veinte puntos. Si el grado
de confianza fuese menor, por ejemplo tres, se otorgarían dieciocho puntos en caso de acierto y no se penalizaría en caso de error.
Como se aprecia, cuanta más seguridad o autoconfianza, más
puntos se otorgan cuando la respuesta es correcta. Por el contrario, en caso de error, sólo se penaliza cuando el grado de confianza es cuatro o cinco, es decir, cuando se comete un error grave o muy grave en la contestación. Para errores más leves no se
penaliza, sino que se otorga una mínima puntuación que desciende conforme aumenta la confianza. Aunque parezca ilógico, sumar en este caso tiene su razón de ser porque, por un lado,
premia la sinceridad del alumnado en la contestación de la prueba y, por otro lado, compensa la posible falta de autoconfianza
del alumnado en las respuestas que sabe y acierta, puesto que
pudiendo responder con plena seguridad prefiere no correr riesgos y, debido a una inseguridad personal, apuesta por un grado
de confianza menor en previsión de un posible error.
En otras palabras, este sistema penaliza de dos formas: restando puntuación cuando el error ha sido desproporcionado (el
estudiante está convencido de que algo es correcto cuando en
realidad es todo lo contrario) y moderando la puntuación que
puede obtenerse según los aciertos y los errores cometidos.
La puntuación máxima que puede obtenerse con este sistema es
directamente proporcional al número de preguntas que contiene
el cuestionario, ya que cada una de ellas puede otorgar hasta veinte puntos. Por ejemplo, para un cuestionario de treinta preguntas
sería de seiscientos puntos, que traducido a una escala de cero a
diez puntos se correspondería con la máxima puntuación. Así, si
el límite mínimo para superar la prueba fuese de cinco puntos, en
el cuestionario deberían obtenerse al menos trescientos puntos.
Una desventaja de este sistema de calificación es que la máxima
puntuación sólo puede otorgarse cuando se aciertan todas las preguntas del cuestionario con el mayor grado de confianza, algo que
en circunstancias normales no suele suceder debido a que lo normal es que siempre se dude en alguna pregunta, que exista aversión al riesgo o incluso que falte seguridad en uno mismo. La consecuencia inmediata puede ser la falta de interés y la ausencia de
incentivos para el alumnado.
Sin embargo, esta desventaja puede superarse estableciendo un
sistema de bonificaciones que se otorgarán si se cumplen ciertas circunstancias de excelencia en la contestación de la prueba.
El sistema de grados de confianza no contempla esta posibilidad, pero el que escribe ha introducido, entre otras, esta modificación que mejora la retroalimentación que el sistema ofrece
al docente y que contribuye a premiar al alumnado que demuestre unos mejores resultados. Estas bonificaciones son las siguientes (adaptación libre del autor):
• Bonificación normal: se otorga cuando al menos el 80% del
cuestionario ha sido respondido correctamente y se ha obtenido una puntuación inferior a la calificación tradicional, con la
finalidad de que al menos aquélla se equipare a ésta.
• Bonificación especial: se otorga cuando al menos el 80% del

cuestionario ha sido respondido correctamente y como mínimo
el 80% de las respuestas correctas han sido acertadas con seguridad y confianza. Tiene como finalidad premiar la excelencia.
La imagen que se acompaña muestra una plantilla de corrección
confeccionada mediante una hoja de cálculo informatizada en
la que aparece un ejemplo de cuestionario corregido con sus
correspondientes aciertos, errores, grados de confianza asociados a cada respuesta y puntuación otorgada en cada caso. Aporta información sobre las tasas de exactitud, es decir, sobre los
porcentajes de respuestas correctas proporcionadas con relación
a cada nivel de confianza. También aparecen reflejadas las bonificaciones y los criterios de excelencia que se han tenido en cuenta para otorgarlas.

En este caso, la calificación obtenida con el sistema de grados de
confianza ha sido de 361 puntos, con una autoconfianza media del
78,6%, que equivalen a 7,22 puntos en una escala decimal, mientras que con el sistema tradicional se hubiera obtenido una puntuación mayor, elevándola hasta los 7,60 puntos. Sin embargo, gracias al medio punto otorgado por las bonificaciones se alcanzan
los 7,72 puntos y la diferencia final es de doce centésimas a favor
del sistema de grados de confianza. Esto no siempre es así y a veces
pueden darse diferencias mayores incluso al contrario, pues todo
depende de la combinación de respuestas ofrecidas y de grados
de confianza utilizados, de forma que cada alumno y alumna va a
obtener una calificación única y personalizada a pesar de que incluso algunos coincidan en el número de aciertos y errores.
Piénsese un momento en que, aunque la diferencia de puntuación pueda resultar mínima, qué hubiera podido pasar utilizando el sistema tradicional. Lo más probable es que se hubieran dejado cuestiones sin responder y que la puntuación hubiera sido sensiblemente más baja. En este ejemplo, las preguntas no contestadas hubieran sido como mínimo tres, es decir, aquéllas que se
hayan respondido con grados de confianza cero, uno y dos, pues
no implican una seguridad importante en la respuesta. Así, la calificación tradicional hubiera sido de 7,00 puntos porque habría 19
aciertos, 3 errores y 3 no contestadas. Comparando este dato con
los 7,72 puntos obtenidos con el sistema de grados de confianza
resulta obvio dónde reside el incentivo para el alumnado.
Es momento de pararse a reflexionar sobre otro hecho de mayor
trascendencia. Con este sistema el alumno o la alumna ha conseguido dicha puntuación por méritos propios y respondiendo a
todas las cuestiones planteadas, mientras que en el sistema tradicional sin duda hubiera intervenido el azar en un alto grado y, además, no podríamos extraer información de interés para la evalua-
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ción. He aquí otra de las grandes ventajas
del sistema de los grados de confianza: la
retroalimentación que puede producirse
desde el evaluador hacia el examinado ofreciéndole a éste último orientaciones de
estudio personalizadas.
Fijándose en las preguntas que se han fallado con un grado de confianza elevado (4
y 5) podemos saber qué contenidos es
necesario trabajar para reconstruir el
aprendizaje producido, pues implican
errores muy graves que delatan una asimilación incorrecta. Por su parte, los errores cometidos con un grado de confianza
intermedio (2 y 3) nos indican la necesidad de aclarar dudas o repasar la materia
para consolidarla. Por último, los errores
cometidos con grados de confianza bajos
(0 y 1) nos informan sobre los contenidos
que requieren un trabajo más profundo.
Fijándose en las preguntas que se han acertado con un grado de confianza elevado (4
y 5) podremos confirmar qué contenidos
han sido asimilados y comprendidos
correctamente, mientras que los aciertos
con confianzas intermedias (2 y 3) delatan
una necesidad de repaso para afianzar la
materia. Por su parte, los aciertos con grados de confianza bajos (0 y 1) deben ser tratados casi como errores, en el sentido de
que pueden haber sido acertados por azar,
por lo que sería conveniente recomendar
el refuerzo de los contenidos implicados.
Toda esta información permite ofrecer al
alumnado orientaciones personalizadas
centradas en aspectos del currículo concretos. Incluso, dando las pautas adecuadas,
permite que en la revisión del examen el
propio alumno o la propia alumna pueda
“leer” el resultado del examen y tomar nota
de los aspectos que pueden ayudarle a
mejorar y a perfeccionar su proceso de
aprendizaje.
Por otra parte, a nivel general, el sistema
de grados de confianza permite confeccionar estadísticas que pueden ser de utilidad, por ejemplo para conocer qué preguntas han sido las más fáciles por haber
sido acertadas por la totalidad del alumnado con cierta seguridad, pudiendo
requerir su eliminación, o bien para conocer cuáles han sido las más complicadas
porque casi nadie las ha acertado con seguridad, pudiendo requerir su modificación.

ta útil y válida para el proceso evaluador.
El mayor inconveniente que siempre han
tenido es el hecho de que la solución
correcta está a la vista y por este motivo
puede que el alumnado lo afronte como si
de una adivinanza se tratase. Y es que cuando un estudiante no se prepara bien, un
test no deja de ser un juego de probabilidades en el que existe una probabilidad
muy alta de acertar por azar, al menos si el
número de preguntas es muy reducido.
Poner límite al azar es la principal función
que tiene preguntar por el grado de confianza en uno mismo según una escala de
probabilidades de exactitud. Esto va a permitir al evaluador tener en cuenta no sólo
la calidad de la respuesta en términos de
correcto o incorrecto, sino también la apreciación del estudiante con respecto a lo
acertado de su respuesta y calificar en consecuencia. Este sistema tiene las siguientes ventajas:
• Se basa en un modelo teórico diseñado
teniendo en cuenta la teoría de decisiones
y las probabilidades de tipo subjetivo que
estima el evaluado.
• Se trata de un sistema de evaluación y de
calificación justo e imparcial que premia a
cada uno según sus méritos y capacidades.
• Proporciona información valiosa tanto
para el docente como para el alumno o la
alumna, información que puede utilizarse
para mejorar el proceso de aprendizaje.
• Tiene carácter formativo, ya que el alumnado puede seguir aprendiendo durante
la revisión de la prueba y con carácter posterior a ésta, fomentando capacidades y
actitudes tan importantes como aprender
a aprender, tomar la iniciativa y comportarse de manera autónoma.
• Es general y flexible, porque el sistema
de grados de confianza puede adaptarse
para ser utilizado en todo tipo de pruebas:
de ensayo o de respuesta libre, de respuesta limitada, de doble alternativa, de asociación, de ordenación…
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Conclusión
Los cuestionarios de selección o de alternativa múltiple son un instrumento de evaluación que si está bien diseñado y se utiliza en combinación con otros instrumentos sin duda resultará ser una herramien-

LUACIÓN DEL ALUMNO EN LA UNIVERSIDAD: EL
PROYECTO CERT. REVISTA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Nº 6, DICIEMBRE 1993. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA. RECUPERADO DE: HTTP://INSTITUCIONAL.US.ES/REVISTAS/UNIVERSITARIA/6/ART_3.
PDF

Didáctica33

Número 156 << andalucíaeduca

[María Barbado Bobillo · 72.479.459-L]

Tal y como señala la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), la etapa de educación obligatoria comienza a
partir de los seis años y se extiende hasta
los dieciséis. Es por lo tanto importante
tener en cuenta que la escolarización de
los seis primeros años no es obligatoria y
que por ello, y según cada familia, hay
quien no escolariza a sus hijos/as en lo que
se conoce como la etapa de educación infantil. Sea o no sea esto así, es importante
que desde los primeros años los niños y
niñas adquieran una buena educación, una
educación que comienza en casa, con la
familia, pero que continúa en la escuela,
donde por lo tanto nuestro papel como
maestros no es el de meros instructores
sino que debemos de tener claro que somos
educadores, educadores que pertenecemos al segundo agente de socialización,
la escuela, y que educamos para la vida.
Agentes de socialización
Podríamos definir los agentes de socialización como los grupos que de forma
directa o indirecta contribuyen al proceso de socialización. En el ámbito educativo contamos con dos agentes de socialización, que son la familia y la escuela.
El primer agente de socialización, la familia, lo podemos definir como el grupo básico de la especie humana, y si atendemos
a lo que señalan diferentes autores sobre
la misma, éstas serían algunas definiciones: “La familia es la especie social más
antigua y simple” (E. Durkheim,1888) o
“Designa a un grupo social constituido por
personas vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizado por
una residencia común, cooperación económica, reproducción y cuidado de la descendencia” (Julio Iglesias de Ussel, 2005).
Las funciones que debe de cumplir la familia son universales, es decir, se dan en todas
las sociedades, pero las formas de llevar
dichas funciones a cabo varían.
El segundo agente de socialización, la
escuela, tiene como objetivo impulsar la
autonomía del alumno y su desarrollo,
haciendo que los discentes trabajen en grupo y siendo estos grupos heterogéneos.
Funciones de la familia y de la escuela
A pesar de que los cambios sociales han
hecho que muchas de las responsabilidades que anteriormente pertenecían a la
familia pertenezcan a la escuela, es muy
importante que cada agente tenga claro
cuál es su papel para que, de este modo, a
la hora de colaborar no surjan problemas.
La familia es la encargada de enseñar al niño
las habilidades sociales que éste necesita

Familia y escuela no
son ambientes aislados
aunque sí diferenciados

para hacer frente a diferentes situaciones
de su día a día. Además, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, el estilo educativo de la familia es un factor que va a
influir en la personalidad de sus hijos, es
decir, es un factor que va a influir en las creencias, valores... La escuela, por su parte,
es la encargada de asegurar la continuidad
social de los niños, capacitar profesionalmente a estos e introducir el cambio social.
No obstante, y teniendo en cuenta que
familia y escuela perseguimos el mismo
camino, es decir, queremos educar para la
vida, es importante que tengamos responsabilidades compartidas para que así
ambos agentes trabajemos de forma coordinada. Debemos por lo tanto, enseñar
valores, normas de convivencia y costumbres. Nos referimos a enseñar a rechazar
las discriminaciones por razones de raza,
sexo, discapacidad o estatus social, enseñar a escuchar y tener respeto a otras per-

sonas, enseñar a respetar las diferentes formas de pensar, enseñar a ser solidarios y
comprensivos, enseñar a comportarse con
otras personas, enseñar a compartir,
fomentar hábitos de lectura, enseñar a distribuir correctamente el tiempo, etcétera.
La importancia de la comunicación
La comunicación nos permite establecer
un contacto con otras personas, para de
esta manera recibir o dar información, para
expresar emociones y sentimientos, para
dar ideas,... Es importante por lo tanto
conocer cómo podemos mantener una
comunicación entre escuela y familia o
familia y escuela. Así, realizar entrevistas
con el maestro tutor o los maestros especialistas, formar parte de la asociación de
madres y padres de alumnos (AMPA) o pertenecer al Consejo Escolar, pueden ser
algunas de las formas de comunicación
más comunes, pero esto a día de hoy no
es suficiente ya que debemos de informar-
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les sobre cómo pueden participar o colaborar en el centro y también fuera del mismo con sus hijos/as, y tenemos que promover una cooperación.
Palacios y Paniagua señalan como elementos imprescindibles para una cooperación,
el intercambio de información, la participación (notas informativas, informes de
evaluación, cuestionarios, etcétera), y la
implicación de las familias.
Santos Guerra por su parte, describe cuatro ideas clave para llevar a cabo la colaboración entre escuela y familia. La primera de ellas es que la colaboración entre
familia y maestros debe de darse de forma
gradual. La segunda señala que la participación de las familias depende de ellas
mismas pero también del centro educativo y por ello éste último debe de dedicar
diferentes espacios para que las familias
puedan participar, y éstas por su parte,
participarán en aquellas actividades donde se sientan cómodas. La tercera idea
defiende que existen diversas formas de
acercarnos a las familias y que debemos
de dar con la más adecuada en cada caso
atendiendo así a las características individuales y las situaciones concretas de cada
una de ellas. Finalmente, la cuarta y última idea señala que el estilo educativo debe
de adaptarse a cada alumno.
Causas de desencuentro entre la escuela
y la familia
En ocasiones, las relaciones entre la escuela y la familia experimentan distintas dificultades. No obstante, y como se ha señalado, es importante que exista una colaboración entre ambos agentes y por lo tan-

to es necesario que analicemos también
cuáles son las causas de desencuentro por
las que existe un “muro divisor” entre la
escuela y la familia. La etiología que por
parte de los maestros hacen posible el desencuentro son: el autoconcepto omnipotente, es decir, puede darse el caso de que
el maestro se crea que lo sabe todo y de
que los padres no van a enseñar nada al
niño, el miedo a perder el protagonismo,
la falta de tiempo, el desconocimiento o
las experiencias negativas.
Por otro lado, la etiología que hace posible el desencuentro por parte de las familias son: la comodidad, la inhibición, la
incapacidad o inseguridad, la ignorancia,
la falta de tiempo y el desinterés.
¿Cómo romper con ese “muro” que divide
a los dos agentes de socialización?
Como ya se ha señalado, es importante que
las familias tengan un espacio donde participar dentro de la escuela y por ello cuando éstas deciden participar, deben de ser
conscientes de que aunque es una participación voluntaria, requiere que haya un
compromiso. Tenemos que ser conscientes también de que la disponibilidad puede ser un factor que influya en la participación de las familias y por ello desde la
escuela tenemos que ofrecer no solo diferentes actividades en las que las familias
puedan participar, sino también diferentes momentos en las que se llevarán a cabo
las distintas actividades. Para evitar futuros problemas, es también necesario dejar
claros desde el primer momento cuáles son
los roles que desempeña cada agente.
Así, algunas medidas que podemos llevar

a cabo para romper con ese “muro” pueden ser crear un buzón de ideas o sugerencias, obtener información de cada una
de las familias para conocer entre otras
cosas el nivel de estudios de éstas, la situación laboral, el número de hijos, los datos
médicos de los alumnos,... Tendrán también la oportunidad de participar en actividades complementarias como son: el día
del libro, carnavales o la fiesta de fin de
curso. Los centros educativos además, pueden ofrecer cursos de orientación dados
por psicólogos sobre las diferentes dudas
que puedan tener las familias.
Además de estas acciones, podemos comunicarnos con las familias a través de notas
o emails informativos, según la situación
de cada centro respecto con las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), realizar reuniones informativas y de
evaluación, comunicarnos a través de tablones informativos o folletos y estar a disposición de éstas en el horario de tutorías.
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Primer contacto con la calculadora
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

A pesar de la incorporación a pasos agigantados de las nuevas tecnologías en nuestra
sociedad y en el sector de la educación, en
el área de matemáticas el uso de la calculadora sigue sin tener el reconocimiento
que se merece. Se sigue valorando más
llegar a los mismos resultados mediante el
uso del cálculo mental o con lápiz y papel.
El presente artículo pretende concienciarnos en incorporar las nuevas tecnologías
de la información y comunicación para que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser ajustado a las nuevas herramientas
tecnológicas, las calculadoras. Se busca
mejorar la comprensión de las matemáticas utilizando las calculadoras; las cuales
son de gran beneficio tanto para el profesorado como para los estudiantes, generando así un valor agregado a la educación.
Evidentemente, en el primer ciclo de la ESO,
es recomendable que los alumnos desarrollen tanto el cálculo mental como operaciones más complejas con lápiz y papel;
pero en algunos contenidos puntuales de
esos cursos, así como a partir del segundo
ciclo de la ESO y sobretodo en el bachillerato, una vez aprendido el concepto, el
alumno puede resolver problemas más
complejos y realizar comprobaciones con
la ayuda de la calculadora, lo cual le ahorrará tiempo que podrá dedicar para aprender otros conceptos del propio ejercicio.
No debemos pensar que las Matemáticas
solo están relacionadas con el “cálculo aritmético”, ni es mejor aquel alumno que es
capaz de realizar operaciones complejas
mentalmente sin saber plantear ni resolver un problema.
Al igual que los ordenadores, los libros de
texto, etcétera, la calculadora debemos utilizarla como un recurso didáctico más,
puesto que por sí solos estos recursos no
van a cambiar la educación y en cambio,
sí pueden ayudarnos a conseguir los objetivos del aprendizaje siempre y cuando
sepamos cómo y para qué utilizarlos.
En nuestra experiencia como docentes,
vemos como los alumnos compran calculadoras científicas para hacer las operaciones básicas que cualquier otra calculadora sencilla realizaría, y casi ninguno sabe
utilizarla. Entonces, ¿para qué comprar
una calculadora científica?
Debemos hacer ver a nuestros alumnos las
ventajas que conlleva y sacar el máximo
partido a esta herramienta didáctica que
muchas veces “no saben utilizar” y se limi-

tan a comprar una calculadora científica
para utilizar las funciones habituales e
ignoran todas las posibilidades y recursos
que tiene. No saben qué hacer con ella para
resolver sistemas de ecuaciones, resolver
ecuaciones cuadradas o logarítmicas,
representar funciones… y en cambio,
“saber usarla” nos hubiera liberado de una
parte considerable de carga algorítmica,
ahorrado esfuerzo y tiempo que puede ser
utilizado en procesos de investigación, de
planteamiento de conjeturas, etcétera.
De ahí, surge nuestra necesidad de concienciar tanto al profesorado de matemáticas
como al alumnado de la utilización de la
calculadora CASIO FX-570ES PLUS (creo
que es la más adecuada puesto que es la
que más se ajusta a nivel económico y dispone de unos recursos, prestaciones y funciones más que suficientes para las necesidades de nuestros alumnos/as tanto en la
ESO como en bachillerato). Para el profesorado debe servirle de complemento para
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura. En el caso del alumno/a, el uso
de este recurso como herramienta didáctica puede ayudarle a resolver problemas más
difíciles y con mayor eficiencia, comparado con el uso exclusivo de lápiz y papel.
Su finalidad es la de mejorar la forma como
tradicionalmente se enseñan las matemáticas. Los alumnos deben pasar por un proceso de acercamiento al uso básico de la
calculadora para que vayan asimilando la

metodología de enseñanza de las matemáticas y para poder conseguirlo nos marcamos una serie de objetivos:
· Introducir al profesorado de Matemáticas y alumnado en el conocimiento y uso
de las funciones de la calculadora.
· Usar la calculadora como herramienta
didáctica de apoyo para diversos cálculos
y búsquedas de estrategias óptimas con
mayor facilidad.
· Ayudar a que los estudiantes comprueben sus conjeturas relacionadas con cada
problema de una forma fácil y eficaz a través de dicha herramienta.
· Decidir la conveniencia o no de utilizar
la calculadora en función de la complejidad de los cálculos.
· Aprender a usar y profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y aprovechamiento de la calculadora con el fin
de agilizar y familiarizarse con el uso racional de dicha herramienta.
· Convertir la calculadora en un recurso
para la construcción del pensamiento
matemático y comprensión del significado de los contenidos.
· Adquirir destrezas en el uso de las funciones de la calculadora para analizar resultados y realizar cálculos más complejos.
Pero siempre hemos de tener presente
y debemos recordar, que el uso de dicha
herramienta nos puede ayudar en el proceso de enseñanza pero no es más que un
recurso en dicho proceso.

