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Worldskills reúne en Sao Paulo

a los mejores alumnos de FP
Un total de 22 profesores y 25 estudiantes representaron a España en esta competición
mundial, que constituye un valioso instrumento divulgativo de la Formación Profesional

El Ministerio de Educación insiste
en que la LOMCE se implantará
este curso “con total normalidad”
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El PSOE habla de “engaño” a toda la comunidad educativa
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[J.Hernández] La implantación de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa seguirá el calendario previsto, pese
al rechazo que han venido mostrando doce
comunidades autónomas a la reforma, de
modo que la LOMCE se aplicará “con total
normalidad” el curso que ahora empieza
en segundo, cuarto y sexto de Primaria, en
primero y tercero de ESO y en primero de
Bachillerato, como se había programado.
Así lo aseguró, tras la última reunión de la
Conferencia Sectorial de Educación, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, quien sí aceptó la petición de algunos consejeros autonómicos del ramo de posponer la aprobación del decreto que regulará las evaluaciones externas en Secundaria, con el objetivo de volver a debatir su contenido antes
de su puesta en marcha en el curso 2017/18.
“El calendario forma parte de la ley y, si se
aplicó el año pasado, se aplicará éste”, sentenció el titular de Educación, Cultura y
Deporte, dejando claro que el ministerio
no ha sucumbido ante las presiones de las
comunidades autónomas que exigían
retrasar la implantación de la LOMCE.
“Cuando se defiende el Estado de Derecho, se defiende en su totalidad, y no por
partes”, argumentó Méndez de Vigo, quien
incidió en que la reforma seguirá su marcha porque “las leyes hay que cumplirlas”.
El ministro, quien quiso “transmitir tranquilidad a los docentes y a las familias” del
alumnado diciéndoles que “el curso empezará con normalidad”, también aclaró que
las llamadas ‘reválidas’ no se pospondrán.
Sólo se volverá a analizar el contenido del
decreto que regulará las evaluaciones
externas de ESO y Bachillerato, aunque las
de Primaria (que se ponen en marcha este
año) se llevarán a cabo según lo previsto.
Reacciones en País Vasco y Cataluña
Tras valorar la “disposición de consenso”
mostrada por Méndez de Vigo, la consejera de Educación del País Vasco aplaudió
la decisión de retrasar el desarrollo normativo de las ‘reválidas’ en Secundaria. No
obstante, Cristina Uriarte insistió en que
el Gobierno vasco mantiene su oposición
a la LOMCE, por lo que continuará apostando por que se detenga su implantación.
En similares términos se pronunció su homóloga catalana, Irene Rigau, quien calificó de “buena noticia” que se posponga la
aprobación del decreto de las evaluaciones
externas en ESO y Bachillerato, aunque la
Generalitat exigía la paralización del calendario de aplicación de la reforma educativa. En este sentido, denunció que es un “despropósito pedagógico” tratar de implantar
en tres años una ley de esta envergadura.

El ministerio insiste
en que la LOMCE se
implantará este curso
con total normalidad
“El calendario forma parte de la ley y, si se aplicó el año
pasado, se aplicará éste”, declaró Íñigo Méndez de Vigo

De la calle: “El partido no está acabado”
La consejera de Educación de la Junta de
Andalucía celebró que el ministro de Educación haya decidido dar “marcha atrás”
respecto a las reválidas de la LOMCE, “que
tan sólo sirven para separar y segregar”.
No obstante, para Adelaida de la Calle, la
decisión de retrasar el decreto que regula las evaluaciones en ESO y Bachillerato es “una solución a medias y creemos
que el partido todavía no está acabado”.

En la reunión de la Conferencia Sectorial de
Educación, también se abordó la necesidad
de elaborar un Libro Blanco de la Fundación Docente, ampliar la conectividad de
los centros educativos a internet y elaborar
una ponencia sobre Formación Profesional
en España para “incrementar su aceptación

“Se ha ganado tiempo para hacerle ver a
Méndez de Vigo que la retirada total es
la mejor solución para la comunidad educativa, especialmente para el alumnado,
sus familias y los profesores”, dijo la consejera, tras admitir que “esperaba mucho
más” del ministro, que en la Conferencia
Sectorial no aceptó la petición de la mayoría de las comunidades sobre un aplazamiento en la aplicación de la LOMCE.

social”. Además, el ministro anunció la puesta en marcha de un Plan de Convivencia Escolar, que se presentará en octubre, e informó sobre los criterios de reparto de una partida de 24 millones de euros para ayudas a
las familias con menos recursos para la compra de libros de texto y de material escolar.
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[L.Contreras] Izquierda Unida ha pedido a
las doce comunidades autónomas que han
mostrado su rechazo a la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa que adopten “medidas contundentes” si quieren frenar su implantación, ya que “de nada vale”
que el resultado de su oposición a la aplicación de la LOMCE quede tan sólo en un
“cambio aparente”. Tras recordar que la “contrarreforma educativa” fue aprobada en solidario por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, IU calificó de “inadmisible” el “empeño del PP” en hacer caso omiso a las opiniones del resto de los grupos
políticos, de la comunidad educativa y de
los gobiernos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Según el coordinador del área federal de
Educación de IU, la negativa del ministro
Íñigo Méndez de Vigo a paralizar la implantación de la LOMCE “contribuye al desconcierto de cara a la apertura del curso” escolar. En este sentido, Enrique Díez vaticinó
que tal circunstancia “provocará aún más
caos en colegios e institutos, con el consiguiente perjuicio para padres y madres,
para el profesorado y para el alumnado”.
Asimismo, el representante de IU denunció que el titular de Educación recurre a
“trucos y a una ceremonia de la confusión”
para transmitir una “falsa sensación de diálogo” con anuncios como la separación, en

IU pide a las comunidades
‘anti-LOMCE’ que adopten
“medidas contundentes”
Izquierda Unida calificó de “inadmisible” el “empeño del PP” en
hacer caso omiso a las opiniones de la comunidad educativa
dos decretos, del desarrollo normativo de
las evaluaciones externas de Primaria, por
un lado, y de ESO y Bachillerato, por otra
parte, para debatir con más tiempo el contenido de las ‘reválidas’ en Secundaria.
También el PSOE tildó de “engaño” a las comunidades autónomas y a la comunidad
educativa esta última propuesta, que “no
supone ninguna flexibilización del calendario” ni el “cuestionamiento de la propia
existencia de las reválidas”. Es más, su secretario de Educación, José Miguel Pérez,
lamentó que en la última Conferencia Sectorial, Méndez de Vigo no ofreciera “soluciones reales ni efectivas para las enormes
dificultades que ofrece la aplicación de
la reforma educativa impuesta por el PP”.
A juicio del representante socialista, el Ministerio de Educación utilizó la convocatoria de la reunión con los consejeros autonómicos a escasas semanas del inicio del
curso escolar para hacer “propaganda” de

medidas parciales en torno a las reválidas
y las ayudas a la adquisición de libros; una
actitud que “nada tiene que ver con el diálogo y la voluntad de acuerdo supuestamente esgrimida por el Méndez de Vigo”.
El PP elogia la actitud de Méndez de Vigo
Una opinión diametralmente opuesta es la
que tiene el vicesecretario de Autonomías
y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas, quien
afirmó que el ministro de Educación es “un
ejemplo de firmeza y de diálogo”, ya que
conseguirá que la LOMCE se implante en
toda España, aunque se pueda llegar a “una
aplicación flexible a través del diálogo”.
En declaraciones recogidos por Informativos TeleCinco, Arenas también señaló que
el presupuesto de Educación para 2016 acabará con la “historia falsa” de los recortes
sociales, ya que habrá una cifra “récord” de
1.416 millones para becas y se destinarán
otros 2.000 millones a las comunidades.
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[E.G.R.] Veintidós profesores y veinticinco
alumnos han representado a España en la
43 edición de la Worldskills, que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Sao Paulo.
Este encuentro, que tiene lugar cada dos
años, se considera la mayor competición
de Formación Profesional del mundo y se
le conoce como las ‘Olimpiadas de la FP’.
En esta ocasión, un total de 1.192 estudiantes procedentes de más de sesenta países
han podido demostrar sus capacidades y
destrezas en las diversas pruebas técnicas
correspondientes a cada una de las 50 especialidades profesionales que conformaban
el programa, de acuerdo a los más altos
estándares internacionales de calidad.
La delegación española, en concreto, estaba formada por los vencedores de la última edición de Spainskills, que se celebró
el pasado mes de mayo. En la competición
nacional, participaron un total de trescientos alumnos, junto a trescientos profesores de FP de todo el territorio español, así
como setenta empresas patrocinadoras.
Según informaron desde el Ministerio de
Educación, tanto Worldskills como Spainskills constituyen un valioso instrumento
divulgativo de la Formación Profesional y
un medio para estimular a los estudiantes,
al profesorado y a las empresas, además,
de una plataforma de intercambio y un foro
de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los distintos sectores productivos.

WorldSkills se celebró entre el
12 y 15 de agosto en Sao Paulo,
la mayor urbe de Brasil. Además
de los participantes, que tenían
edades comprendidas entre los
16 y 22 años, las Olimpiadas de
la Formación Profesional han
recibido más de 200.000 visitas.
La delegación española, compuesta por casi medio centenar
de estudiantes y profesores, no
logró obtener ninguna medalla.
IMAGEN: WORLDSKILLS

Los mejores alumnos de
FP se reúnen en Sao Paulo
Veinticinco estudiantes y veintidós profesores han representado
a España en las Olimpiadas de la Formación Profesional de 2015

Es por ello que Íñigo Méndez de Vigo visitó la delegación española para mostrarle
su apoyo y animar a sus integrantes a “dar
lo mejor de sí mismos en esta importante
competición”. El ministro, además, les
transmitió su “gran confianza en el alto nivel de preparación” de estos estudiantes.
“Spainskills y Worldskills son dos herra-

mientas que contribuyen a recompensar
la excelencia y el esfuerzo en materia formativa, así como a demostrar una vez más
la apuesta del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte por la FP dual, como sistema altamente eficaz en la cualificación
de los estudiantes”, señalaron fuentes del
departamento que dirige Méndez de Vigo.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Para cualquier profesional de la enseñanza
adquiere una relevancia excepcional el conocimiento de las principales dificultades de
aprendizaje que pueden aparecer a lo largo
de la vida escolar. Las diferentes leyes educativas abogan, en mayor o menor medida,
por poner especial énfasis en la atención a
la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades.
Desde el punto de vista curricular, en la normativa actual, el área de Matemáticas, junto a la de Lengua Castellana y Literatura y
Lengua Extranjera, se consideran áreas de
carácter instrumental, formando parte de
los aprendizajes básicos que cualquier alumno o alumna debería adquirir al término de
su escolaridad obligatoria; por lo que su relevancia en el conjunto del currículo es indiscutible, si pensamos en la enorme funcionalidad, aplicación y utilidad que tienen
los aprendizajes contenidos en esta área.
No obstante, el número de sujetos que presentan dificultades de aprendizaje es mucho menor que en el aspecto lectoescritor,
y la gravedad de las dificultades es más limitada en la mayoría de los casos, siendo muy
limitado el número de sujetos que presenta dificultades sólo en esta área.
El aprendizaje de las matemáticas supone para el alumnado expresar matemáticamente su entorno inmediato, tiene la
finalidad de expresar cuantitativamente la
realidad social y fisíco-natural, traducién-

El aprendizaje de las
matemáticas: factores
implicados en su aprendizaje
y dificultades específicas
dola a términos simbólicos y abstractos.
Las dificultades en esta materia aparecen
desde las etapas iniciales, pero suelen
manifestarse con mayor fuerza en la etapa de educación secundaria, donde el fracaso en la misma es de los más notorios;
en este artículo nos centraremos en esta
etapa educativa, nos referiremos en un primer momento a los factores relacionados
con su aprendizaje, después aludiremos
los procesos implicados en una de las dimensiones de las matemáticas donde más
dificultades evidencian como es en la resolución de problemas, para finalizar haciendo mención a sus dificultades específicas.
En estas edades, el alumnado entra en la
etapa denominada adolescencia, que se le
considera como un hecho social, no universal que se caracteriza entre otras cosas
por cambios físicos y acceso al pensamiento formal, según recoge la teoría psicológica de Piaget. Esta etapa se extiende desde
los 12 o los 13 años hasta aproximadamente el final de la segunda década de la vida.
Para que se produzca este aprendizaje, el
alumno va a tener que ir desarrollando un

pensamiento que en principio se caracteriza por manejar obligatoriamente la realidad por sus características más rudimentarias; forma, olor, tamaño, etc.; y completamente de forma manual y confusa, hasta llegar a construir un pensamiento con
el que pueda manejar la realidad sin manipularla, sino simplemente imaginando esa
manipulación a nivel mental, sin tener que
realizarla; el pensamiento abstracto realizando para ello operaciones mentales.
Ello supone, además, ir pasando gradualmente de un pensamiento ilógico e intuitivo a un pensamiento lógico parecido al
adulto; para llegar a este pensamiento lógico el niño deberá ir construyendo y desarrollando unos procesos mentales que son
los que van a posibilitar la captación de los
conocimientos que, más o menos, tiene el
adulto de la realidad. Es decir, el alumno
o alumna deberá construir una representación del mundo.
Esta representación del mundo conlleva,
necesariamente, la ejecución de una serie
de capacidades que resultan básicas, como
van a ser: la capacidad de imaginar men-

Didáctica07

Número 158 << andalucíaeduca

talmente un objeto no presente o una sustancia (masa, volumen, cantidad) sin que
esté presente; de imaginar el proceso inverso una transformación observada; de agrupar mentalmente las realidades según las
características específicas y generales que
las definen como tales, etcétera.
Los alumnos y alumnas que al comienzo
de su escolaridad y en el inicio de los aprendizajes básicos, en este caso aludimos a las
situaciones matemáticas, no hayan desarrollado las capacidades citadas con anterioridad, fracasarán en tales aprendizajes.
Hemos de señalar que algunas de las capacidades señaladas no suelen ser alcanzadas, plenamente, antes de los ocho años.
Factores implicados
Como hemos comentado en un primer
momento nos referiremos a los factores
implicados en el aprendizaje de las matemáticas, factores referidos a los siguientes
elementos: alumnado, profesorado, el propio currículo matemático y el contexto de
enseñanza-aprendizaje.
En relación con el alumnado
Los factores que tienen relación con las características del alumnado pueden ser al
menos los siguientes: el dominio de los
recursos, el manejo de heurísticos, los procesos de autorregulación y las creencias,
actitudes, emociones y motivaciones.
En primer lugar, destaca el dominio de los
recursos. El aprendizaje matemático implica el conocimiento de conceptos y métodos matemáticos que dependen de la historia acumulada de aprendizajes del alumno en el área, condicionada a su vez por
aspectos como su estilo de aprendizaje, el
material empleado, las estrategias de enseñanza seguidas, etcétera. Los problemas
más frecuentes en relación con este factor
son, entre otros, los siguientes:
• El desconocimiento acerca de cuándo
deben ser aplicados estos conocimientos
adquiridos, lo que puede llevar a no usarlos cuando se precisa y a usarlos cuando
no es adecuado.
• La aplicación del conocimiento disponible sólo en aquellas actividades y aprendizajes que lo demanden explícitamente.
• Déficits en ese conocimiento, cuando es de
tipo semántico. lo que dificulta la compresión de las nuevas tareas y cuando es de tipo
procedimental que puede interferir con
el aprendizaje de nuevos procedimientos.
En segundo lugar, podemos destacar el
manejo de heurísticos. Los heurísticos son
estrategias generales de resolución de problemas, carentes de contenido matemático específico, pero que aumentan la posi-

bilidad de aplicar adecuadamente el conocimiento disponible en situaciones problemáticas. Son un complemento necesario
para el correcto aprendizaje matemático,
pero fallan a menudo en el alumnado por
los inadecuados planteamientos de la educación matemática, poco reflexiva, demasiado apegada a la adquisición de rutinas.
Destacaremos en tercer lugar, los procesos
de autorregulación. Estos procesos son los
responsables de que el alumno o alumna
tenga conciencia de sus propios conocimientos, así como el aprendizaje independiente y de la realización autónoma de tareas matemáticas y de otro tipo. Su carencia
o disminución hace que el alumnado, entre
otras cosas: no perciba cuáles son los recursos apropiados de que dispone para afrontar la resolución de una tarea; se muestre

inflexible cuando debe de abandonar una
estrategia o punto de vista que le está dificultando una ejecución apropiada; no ponga en juego las destrezas de verificación
necesarias para comprobar los resultados
a los que llega; no sepa por qué emplear
un procedimiento, no autovalorar la adecuación de la aplicación del mismo, y actúe
de manera rutinaria y no reflexione en la
realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se le proponen.
Y por último, las creencias, actitudes, emociones y motivaciones. Las concepciones
previas y motivaciones del alumnado no
son sólo responsabilidad de este, sino que
dependen de las estrategias y estilos de enseñanza que se les dirija, así como de la significatividad personal de los contextos y
situaciones de enseñanza y aprendizaje.
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Cómo trabajar el
euro de forma lúdica
[Elena Peña Ovejas · 72.793.836-D]

En esta unidad didáctica se trabajará el área
de las Matemáticas en segundo curso de
Primaria, siendo el euro la temática elegida. A lo largo de la unidad, se emplearán en
el aula diferentes técnicas de aprendizaje
para alcanzar los objetivos propuestos en
ella. A continuación, se indica el tema elegido y los agrupamientos que utilizaremos:
· Tema: Euro.
· Área: Matemáticas.
· Nivel: Segundo de Primaria.
· Agrupamientos: Se realizaran actividades
en pequeño grupo y gran grupo.
· Medio: Dentro y fuera de aula.
Los objetivos que nos planteamos en esta
unidad didáctica son los siguientes:
· Ser capaz de distinguir las diferentes monedas y billetes que existen en el territorio euro.
· Ser capaz de manejarnos con monedas y
billetes.
· Ser capaz de interpretar la información
obtenida con la recogida de datos para la
resolución de problemas básicos.
Las actividades estarán estructuradas en
actividades a realizar de manera individual
y en pequeño grupo; serán de conocimientos básicos en principio y de ampliación
de conocimiento a través de la práctica.
Los tipos de actividades que se plantean son:
· Tipo de monedas y billetes.

· Céntimos.
· Lo que valen las cosas.
· Vamos a comprar combinando monedas.
· Resuelvo problemas con dinero.
Algunas de las actividades propuestas
serán las que a continuación se detallan:
· Conocemos qué es euro.- En esta actividad se le mostrará al alumno qué es el euro,
cómo surgió y los países que lo tienen.
· Céntimos, monedas y billetes.- En esta
actividad se buscará la familiaridad del
alumno con los diferentes billetes y monedas del territorio euro.
· Lo que valen las cosas.- En esta actividad
nos acercaremos a un supermercado para
ir valorando lo que valen las cosas en euros,
compararemos precios para ver cuáles son
mayores o menores, organizaremos varios
productos según su valor económico, etc.
· Problemas sencillos.- En esta actividad se
realizaran problemas con operaciones básicas para aprender el concepto de euros.
De cara a llevar a cabo la evaluación de conocimientos, destrezas, habilidades, etcétera, será una evaluación continua que se
realizará al inicio, durante y al finalizar el
proceso de aprendizaje. Los instrumentos
que utilizaremos será una hoja registro de
evaluación en el que iremos indicando si
los objetivos propuestos han sido iniciados, están en proceso o ya conseguido.

Un ejemplo de actividad a desarrollar es
la de titulada: ‘¡Vamos al supermercado!’,
cuyo desarrollo se muestra a continuación:
· Objetivos:
-Adquirir nociones del sistema monetario
Euro a través de la relación directa con el
contexto.
-Familiarizarnos con el sistema monetario a través de un aprendizaje didáctico,
práctico y significativo.
· Procedimiento.- Dividiremos la actividad
en dos grandes bloques:
-Visita a un supermercado: previo a la visita cada alumno deberá llevar una tarjeta
como la que se muestra a continuación, en
el que se le indicar que objetos debe buscar, una vez localizados anotara el precio
de cada uno de ellos; una vez finalizado, en
el aula realizaremos comparaciones de precios, ordenaremos de mayor a menor, etc.
-Somos tenderos: En clase se organizará
un supermercado en el que una vez a la semana se irá a hacer la compra, cada alumno tendrá billetes y monedas que deberá
utilizar para poder adquirir productos.
Cada alumno tendrá asignada la tarea
semanalmente de ser tendero, así todo el
mundo participará en el desempeño de
los diferentes roles.
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Descripción de los problemas
de las personas con autismo
[Yolanda Palomo Lara · 28.720.753-D]

Si ya de por sí, cada alumno/a debe entenderse como un ser distinto de los demás,
con un universo de posibilidades y capacidades diferentes a las de sus compañeros/as, esta característica se hace mucho
más latente en el alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Así las cosas,
la acción que permita la inclusión en el
aula normalizada deberá contar con toda
una tipología y características que den respuesta a las necesidades de cada uno. La
cuestión no es baladí. Desde su propia génesis se presenta bastante complicada, ya
que a las necesidades formativas y personales que debe cumplir el profesorado y
terapeutas, hay que sumar los recursos con
los que los centros cuentan y también con
el nivel de implicación de las familias, de
forma que pueda conformarse toda una
maquinaria perfectamente ajustada y que
busque horizontes que permitan una inclusión que pueda llevarse a cabo de forma
natural y lógica en la escuela del siglo XXI.
El hecho educativo implica ya per se un reto
en el que, conjugar las relaciones humanas
con las tareas propias que la norma establece, supone una ardua labor que debe
posibilitar que todo el alumnado goce de
las mismas oportunidades y beneficios,
de forma que la consecución de los objetivos propuestos sea un propósito hacedero.
Afortunadamente es ya reconocido por
todos los sectores que componen la comunidad educativa, que cada alumno/a posee
necesidades pedagógicas tan personales
que lo hace diferente del resto. La individualización de estas necesidades plantea
desafíos que deberían ir siempre a favor
de considerar el citado hecho educativo
como algo personalizado, de tal modo que
favorezca el proceso de formación y lo
adapte al ritmo y cadencia de cada uno.
Entre las necesidades educativas especiales podemos encontrar al alumnado TEA.
Asumir cualquier plan de intervención que
permita la inclusión de este colectivo de
niños y niñas en la homogeneidad del aula,
pasa de forma ineludible por conocer,
entender y asumir las particularidades que
cada uno de ellos poseen.
Para Baron-Cohen, y Bolton, (1998), el autismo es “un trastorno que afecta a algunos
niños, bien desde el nacimiento o desde la

primera infancia, que les hace incapaces
de formar relaciones sociales normales o
desarrollar una comunicación normal.
Como consecuencia, el niño que puede resultar aislado del contacto humano y absorto en un mundo de actividades e intereses
repetitivos y obsesivos” (p. 65). Siguiendo
a Aguirre, Álvarez, Angulo, et al. (2008), el
autismo es “un trastorno presente desde el
nacimiento o los primeros años del desarrollo que afecta a comportamientos esencialmente humanos como la interacción
social, la capacidad de comunicar ideas y
sentimientos, la imaginación y la capacidad de relacionarse con otras personas. Tiene generalmente efectos de por vida en la
forma en que los niños y las niñas aprenden a ser seres sociales, a cuidar de sí mismos y a participar en la comunidad” (p. 7).
Atendiendo a lo establecido por Hartmut y
Janetzke (1997), los problemas psicológicos fundamentales de los niños con autismo son los que se citan a continuación:
• Trastornos sociorrelacionales. Según las
descripciones que realizó Kanner junto a
su colega Einsenber, podemos señalar que
se reflejan en las siguientes:
-Falta de respuestas hacia las personas.
-Falta de atención hacia las personas, trata a partes de las personas como si fueran
objetos separados.

“

Siguiendo a Aguirre,
Álvarez, Angulo et al.,
el autismo suele tener
“efectos de por vida en
la forma en que los
niños y niñas aprenden
a ser seres sociales y a
cuidar de sí mismos”

-Falta de contacto visual, trata a las personas como si fueran objetos inanimados,
carencia de conducta adaptada a las normas culturales, prestan atención a aspectos no-sociales de las personas.
-Falta de conciencia sobre sentimientos
de los demás, falta de saber estar (BaronCohen y Bolton 1998).
• Trastornos en la comunicación. Queda
demostrado que las dificultades comunicativas en los niños y niñas con TEA podrían empezar a producirse a los tres meses
de edad. Según establece García de la Torre
(2002) cada vez se producen con más frecuencia los llantos sin control y sin justi-
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ficación alguna, llantos que no cesan al
cogerlos en brazos. El mutismo, de producirse, podría llegar hasta los 24 meses, y el
proceso comunicativo se circunscribiría a
tomar al adulto de la mano para conducirlo al lugar donde ellos quieren ir. La perturbación del lenguaje denominada ecolalia, la inversión pronominal (dificultad
de usar el yo o confundirlo con el tú), los
problemas de semántica, disprosodia (tono
alto y monótono), la agnosia auditivo-verbal (anormalidad para descodificar el lenguaje que se presenta por medio de la vía
auditiva), son características del lenguaje
propio de los niños/as con TEA.
Además de los problemas anteriores, suelen aparecer también situaciones tales como
repertorios restringidos de intereses, actividades y conductas, problemas en la simbolización y conductas estereotipadas.
Los denominados repertorios restringidos
de intereses son particularidades significativas de los niños/as con TEA que les
impiden centrar sus intereses en apenas
dos o tres objetos como mucho. Puede
considerarse paradigma de conducta el
interés obsesivo con una determinada película u objeto. Esta circunstancia interfiere en sus niveles relacionales y les producen una gran incomodidad al tener que
cambiar el centro de interés. En referencia a los símbolos podemos colegir que son
necesarios para establecer un proceso de
comunicación veraz con los otros; regulan nuestra conducta y nos servimos de
ellos para relacionarnos (Viloca, Avilés y
Viudes, 2006). Para Rivière (1991) los símbolos son representaciones sobre representaciones. Los niños con Trastorno de
Espectro Autista muestran una gran dificultad para servirse de esos símbolos en
su proceso de comunicación (los símbolos ayudan a interpretar los objetos ausentes mediante funciones de comunicación).
Según Sambraus (1985) estos patrones tienen lugar siempre siguiendo un estándar;
lanzan indicaciones de anomalías y observan tres particularidades: los tipos conductuales son siempre los mismos. Son
patrones repetitivos en cuanto a la forma
de producirse. La actividad que se genera
no tiene un objetivo concreto. Según las
fuentes consultadas, podrán obtenerse
multitud de clasificaciones de conductas
estereotipadas; no obstante, sí parece conveniente citar las que en apariencia pueden considerarse universales:
· Aleteo y lavado de manos (síndrome de
Angelman).
· Caminar de puntillas.
· Balanceo de cabeza.

· Giro sobre sí mismo.
· Retorcimiento de dedos.
· Carrera continua por el mismo lugar.
Las estereotipias no solo tienen su desarrollo en el ámbito motor, sino también en el
verbal, así nos encontramos con la emisión de sonidos guturales y ecolalias; frases, palabras e imitación de sonidos de la
realidad. Estos comportamientos parece
que no son perjudiciales; pero podemos
afirmar que pueden llegar a obstaculizar
los procesos de aprendizaje perturbando
los vínculos y relaciones con los demás.
Reducir los niveles de estrés y desviar la
atención en otros centros de interés ayudará a modificar estas conductas.
No obstante lo anterior, el hecho de que
estén implicadas las tres áreas aquí referenciadas, no es óbice para que en cada
una de ellas pueda acaecer un grado de
afectación distinto, de forma que no todas
las dificultades puedan aparecer en todas
las personas, ni en el mismo grado.
Perspectivas para abordar la situación
Desde el punto de vista médico, se debe
tener en cuenta que para definir el TEA
como una enfermedad tendrían que cumplirse los preceptos atribuidos a las patologías que estudia y acepta la medicina:
• Origen conocido.- Todos los estudios llevados a cabo desde que a mediados del
siglo XX Kanner diferenció la esquizofrenia del autismo invitan a reflexionar sobre
el desconocimiento que se tiene del origen de este trastorno (Kanner, 1943).
• Susceptible de mejora atendiendo a un
tratamiento médico con fármacos.- A día
de hoy la farmacología química o alternativa no parece ofrecer soluciones que curen
o restablezcan estados considerados de normalidad desde el punto de vista médico.
• Normas de conducta comunes. Aunque
es cierto que parecen existir algunos patrones de conducta estandarizados, no podemos hablar de una generalización en dichas
normas de comportamiento y actuación.
• Diagnóstico seguro.- La literatura sobre
el TEA refleja dudas en cuanto a establecer un diagnóstico absoluto en personas
con problemas de relación, conducta o
cualquier otra que pueda hacer pensar en
un trastorno psicológico o psiquiátrico.
También a día de hoy los diagnósticos que
pueden establecerse son más eficaces y
convenientes si son tenidos en cuenta como un instrumento más que ayude al estudio, seguimiento y mejora en la cotidianidad de la persona. De todo lo anterior parece lógico colegir que el autismo no podría
considerarse como una enfermedad.

Desde el punto de vista de la escuela, se
debe recordar que el último tercio del siglo
XX marcó la tendencia en cuanto a las posibilidades de la escuela como factor integrador en la sociedad de los niños y niñas
con TEA. Hasta ese momento, era generalizada la idea de que este alumnado era
prácticamente ineducable (Crespo, 2001).
Desde el punto de vista laboral, se tiene
que reflexionar sobre el hecho de que un
alumno/a no lo es para siempre. El niño/a
con TEA debe afrontar su futuro con una
cualificación que la escuela debe afrontar,
de forma que su integración en el mundo
laboral pueda llevarse a cabo con la misma normalidad que se tuvo en las aulas.
Por desgracia no estamos en un escenario
ideal; pero ello no debe abrumar para dar
carta de naturaleza a lo que Waddell, Burton, Kendall (2008) referencian en este
aspecto: “Whatever helps someone with a
health problem to stay at, return to and
remain in work”.
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Enfermedades
infecciosas
hepáticas

[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Este artículo comienza con una introducción sobres las enfermedades infecciosas
hepáticas en general, las que afectan exclusivamente al hígado, y las sistémicas que
afectan también al hígado. Posteriormente se centra en el estudio de los diagnósticos, resultados, intervenciones y actividades de enfermería de las hepatitis virales
que son las que mayor incidencia tienen.
El estudio de las hepatitis vírales constituye un hecho de trascendental importancia por su frecuencia como causa de morbimortalidad en todo el mundo, como
también por la gran demanda de recursos
médicos y económicos que requiere. Su
distribución es mundial, ocurre frecuentemente en forma de epidemias y en algunas de sus variedades como infección
endémica en niños de diversas regiones
del orbe, como por ejemplo Asia y África.
La hepatitis ha sido reconocida por los clínicos por más de doscientos años pero,
solamente en las últimas décadas se han
producido notables progresos en la identificación de marcadores específicos que
han logrado un diagnóstico preciso, en el
tratamiento y profilaxis de esta enfermedad, como por ejemplo la obtención de
vacunas contra la hepatitis A y B, la identificación y clonación del virus C y otros
agentes y en el uso del interferón como
tratamiento de las hepatitis B, C y Delta.
En nuestro país las hepatitis son unas de
las enfermedades infecciosas que se reco-

gen en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España y en los últimos 5
años son unas de las que han tenido una
incidencia muy notable en la población,
evidentemente por debajo de las infecciones más comunes como son la gripe, la
varicela y las tuberculosis respiratorias.
Todos estos argumentos esgrimidos fundamentan la importancia de este artículo.
I. Enfermedades infecciosas que afectan
al hígado
1. Hepatitis víricas
La hepatitis es una afección o enfermedad
inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infecciosa (viral, bacteriana,
etcétera), inmunológica (por auto-anticuerpos) o tóxica (por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). También es considerada dependiendo de su etiología
una enfermedad de transmisión sexual.
La causa más frecuente es la afección viral
específica, donde dependiendo del tipo de
virus que la causa, se han identificado:
• Hepatitis A: es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A
(VHA). Se transmite por el contacto con
deposiciones de otro enfermo, falta de higiene en el hogar o el consumo de alimentos contaminados y deficientemente lavados (como verduras regadas con aguas no
tratadas o en contacto con vectores, como
moscas o cucarachas). Puede afectar a
cualquier persona y tener carácter epidémico en lugares que no cuenten con tra-

tamiento adecuado de sus aguas servidas.
En países más desarrollados la hepatitis A
afecta principalmente a casos aislados de
individuos, aunque han ocurrido epidemias que han llegado a cubrir grandes áreas en el pasado. Si bien hoy en día existen
vacunas que pueden prevenirla, las condiciones de saneamiento ambiental y las
normas de higiene al interior del hogar son
la forma más eficaz de evitar su desarrollo.
Tras el contagio se pueden tener síntomas
como cansancio, color amarillento de la
piel (ictericia) y orinas de color oscuro. Las
transaminasas (enzimas del hígado) se elevan y pueden aparecer trastornos de la coagulación. En un pequeño porcentaje de
pacientes el cuadro clínico se comporta
como una hepatitis fulminante, con fallo
hepático grave y riesgo de fallecimiento si
el paciente no es trasplantado. En la mayoría de los casos se cura sin tratamiento y
los pacientes quedan inmunizados, de forma que no se vuelven a contagiar. No existen portadores de la enfermedad que puedan contagiar después de la fase aguda.
• Hepatitis B: es una enfermedad grave causada por un virus que se transmite por la
sangre o por vía sexual desde un enfermo
con hepatitis activa o de un portador sano
del virus de la hepatitis B (VHB). Puede causar una infección aguda y persistir en la
sangre toda la vida, causando cirrosis (cicatrización) del hígado, cáncer del hígado,
insuficiencia hepática y la muerte. También existe una vacuna para su prevención.
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La hepatitis B se contagia por vía sexual,
de la madre al hijo, por transfusiones de
sangre o por pinchazos con agujas contaminadas. Los hijos de madres con infección activa enferman en más del 90 por
ciento de los casos si no son protegidos
adecuadamente. Los usuarios de drogas
por vía parenteral, el personal sanitario,
los pacientes en hemodiálisis, las personas que conviven con un paciente con
infección crónica por virus B y las personas con una vida sexual promiscua son
los que más riesgo tienen de infectarse.
Con frecuencia, la infección aguda pasa
desapercibida o transcurre como si fuese
una gripe, aunque también puede dar síntomas típicos como los ya comentados en
la hepatitis A. Algunos pacientes se curan
sin secuelas y tienen una inmunidad (es
decir no vuelven a contagiarse) tras haber
pasado el cuadro. Otros pacientes mantienen su capacidad de contagiar a los demás sin que esto les afecte a ellos mismos.
Se denominan portadores crónicos y esta
capacidad de contagio se debe a una partícula del virus denominada ‘antígeno australia’ que persiste en estos individuos.
Un tercer grupo de pacientes puede cronificar la enfermedad y desarrollar hepatitis crónica o cirrosis. Éstos tienen la capacidad de contagiar la enfermedad, pero
a diferencia de los portadores, el virus
les afecta negativamente también a ellos.
• Hepatitis C: La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus
hepatitis C (VHC) que se encuentra en la
sangre de las personas que tienen la enfermedad. La infección del VHC también es
transmitida mediante el contacto con la
sangre de una persona infectada (en etapa de actividad o portación del virus) y también es causa de hepatitis crónica, cirrosis,
cáncer de hígado, insuficiencia hepática y
muerte. La hepatitis C se contagia por
transfusiones y agujas contaminadas fundamentalmente. Con menos frecuencia, la
infección se puede adquirir por vía sexual
o materno-fetal. En numerosas ocasiones, el modo de contagio no es conocido.
Más del 90 por ciento de los pacientes no
tiene síntomas cuando contrae la enfermedad y ésta se suele descubrir de forma
casual en un análisis o cuando comienza
a dar síntomas porque ha producido una
hepatitis crónica o una cirrosis. Entre un
50-70 por ciento de los pacientes infectados desa-rrolla una hepatitis crónica. Estos
pacientes tienen la enfermedad y además
la pueden contagiar a los demás.
Entre las complicaciones que puede producir la hepatitis crónica destacan la cirro-

sis, el carcinoma y la esteatosis (hígado
graso), así como la insuficiencia hepática
aguda.
2. Abceso hepático piógeno
Es un área llena de pus dentro del hígado.
Existen muchas causas potenciales de abscesos hepáticos. Se pueden desarrollar por
infecciones abdominales tales como apendicitis, diverticulitis o un intestino perforado. Otras causas pueden ser una infección
en la sangre o en el tracto biliar (secreción
del hígado), o trauma que causa daño al
hígado. Las bacterias más comunes que
causan abscesos en el hígado son éstas:
Escherichia coli, Klebsiella, enterococos,
estafilococos, estreptococos y Bacteroides.
Los abscesos hepáticos pueden tener
diversos orígenes: una infección sanguínea, una infección abdominal o una lesión
abdominal que se haya infectado. Las bacterias infecciosas más comunes son E. coli,
enterococo, estafilococo y estreptococo.
El tratamiento consiste generalmente en
una combinación de drenaje y de terapia
antibiótica prolongada.
3. Abceso hepático amebiano
El absceso hepático amebiano es una acumulación de pus en el hígado causada por
el parásito intestinal Entamoeba histolytica, organismo que también provoca la amebiasis (una infección intestinal), y es llevado a través de la sangre hasta el hígado.
La infección está presente a nivel mundial,
pero es más común en las áreas tropicales
con alta densidad poblacional y malas condiciones sanitarias. África, Latinoamérica,
el Sudeste Asiático y la India tienen serios
problemas de salud asociados con esta
enfermedad. La trasmisión ocurre a través
de la ingestión de quistes en aguas o alimentos contaminados con desechos fecales, el
uso de excrementos humanos como fertilizante o el contacto directo entre personas.
4. Hidatidosis hepática
La hidatidosis hepática se produce como
consecuencia de la ingestión de huevos
del parásito Echinococcus granulosus, y
más raramente por E. multilocularis, los
cuales alcanzan el hígado por vía portal y
sus larvas se desarrollan lentamente formando el quiste hepático.
II. Alteraciones hepáticas en las infecciones bacterianas sistémicas
1. Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI)
La enfermedad inflamatoria pélvica (EIPA)
es un síndrome clínico caracterizado por la
infección del tracto genital superior que se
produce casi siempre por vía ascendente
desde el cuello uterino. El impacto que la
infección pélvica ejerce sobre la condición

física de la mujer va desde la infección asintomática o silente a una mayor morbilidad
que en algunos casos puede llegar hasta la
muerte. Incluye una variedad de condiciones inflamatorias que afectan el tracto genital superior. Los Centros de Control de
Enfermedades (C .D. E.) la definen como
un síndrome agudo debido al ascenso de
microorganismos de la vagina o el cuello
uterino al endometrio, trompas uterinas y
en ocasiones a las estructuras vecinas (ovarios, peritoneo y cavidad pelvianas).
La mayoría de los casos de enfermedad
inflamatoria pélvica aguda están relacionados con enfermedades de trasmisión
sexual. El 8-20% de las mujeres con cervicitis por gonococos no tratadas y el 8-10
de las mujeres con cervicitis por clamydias no tratadas se complican con dicha
patología. Otros factores que han sido relacionados con el incremento de enfermedad inflamatoria pélvica aguda incluyen
el uso de dispositivos intrauterinos y las
infecciones puerperales y post aborto.
También se asocia con algunos procedimientos operatorios, tales como dilatación
y curetaje uterino, histerosalpingografia
e historia de E.I.PL previa. La E.I.P.A. ha
afectado por lo menos una vez al 10% de
las mujeres en edad reproductiva.
Esta patología es más frecuente entre la
segunda y la tercera décadas de la vida con
una alta incidencia (de 25% a 50%) en nulípara y deja en muchas ocasiones secuelas
tales como la infertilidad o la algia pélvica crónica; aumenta las incidencias de
embarazo ectópico, elevando la morbimortalidad de las mujeres en edad fértil.
Su localización puede ser variada. El caso
que nos interesa es la localización extragenital (peri hepatitis o síndrome de Fizt
– Hugh – Curtis). Muchos investigadores y
ginecólogos en el mundo utilizan el término de E.I.P.A como sinónimo de salpingitis aguda, por ser las trompas la localización más frecuente de la infección genital.
En ocasiones, la salpingitis aguda clamidiásica se presenta asociada a peri hepatitis o síndrome de Fizt –Hugh-Curtis. Fue
descrito por Stajano en 1919 y relacionado con el gonococo en 1930 por Curtis y
Fizt-Hugh en 1934. En el año 1978 , Muller
–Schoop lo relacionaron con la Clamydia.
A veces se presenta con síntomas leves de
salpingitis o incluso sin ellos, con un
comienzo agudo similar al de una colecistitis. Se produce una inflamación fibrinoide que afecta la superficie anterior del hígado y peritoneo parietal adyacente cuya
secuela es la formación de un proceso aherencial fibrinoide entre hígado y diafragma.
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2. Fiebre Q o Fiebre de Query
Es una infección causada por la bacteria
Coxiella burnetii que puede afectar los pulmones, el hígado, el corazón y otras partes
del cuerpo. La fiebre Q se encuentra en todo
el mundo y afecta a ovejas, cabras, vacas,
gatos, pájaros, roedores y garrapatas, al
igual que algunos otros animales. Los animales infectados expulsan esta bacteria en
la orina, los excrementos, productos del
parto y la leche. Generalmente, los humanos adquieren la fiebre Q al inhalar gotitas
contaminadas expulsadas por los animales infectados Las personas que se encuentran en un riesgo más alto de contraer la
enfermedad son los veterinarios, los granjeros, quienes trabajan con ganado bovino y lácteos, al igual que quienes trabajan
con este organismo en los laboratorios.
La fiebre Q crónica se desarrolla en individuos que han estado infectados durante más de seis meses sin un tratamiento
efectivo y su principal signo es la infección
de las válvulas del corazón, llamada endocarditis. Otras características menos comunes de la fiebre Q crónica son cirrosis y
cicatrización pulmonar (fibrosis pulmonar intersticial). Entre las personas que se
encuentran en un riesgo más alto de contraer la enfermedad están aquellos con
anomalías subyacentes de las válvulas del
corazón, al igual que las personas con sistemas inmunitarios débiles.
3. Infección por Clamidias y Gonorrea
Las infecciones clamidiales no tratadas
pueden tener graves resultados. En el caso
que nos ocupa (infecciones hepáticas) puede darse en mujeres. La clamidia y la gonorrea pueden causar inflamación dentro del
abdomen, no sólo alrededor de los órganos reproductivos, sino también alrededor del apéndice o del hígado. Cuando el
hígado está involucrado, los síntomas se
asemejan a los de enfermedad de la vesícula biliar (colecistitis) -fiebre y dolor debajo de las costillas derechas. Esta condición
se llama síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.
También puede haber una secreción vaginal o sangrado a causa de la implicación
del cérvix, o inflamación y dolor en las
glándulas pequeñas (de Bartolin) en los
genitales externos.
4. Sífilis
La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por la espiroqueta Treponema pallidum, que penetra en la piel lesionada o las
membranas mucosas. Su transmisión se
presenta con más frecuencia por contacto sexual. La sífilis congénita se puede también transmitir al feto durante cualquier
etapa del embarazo. Esta enfermedad se

ha propagado en los Estados Unidos y afecta principalmente a adultos sexualmente
activos entre los 20 y los 29 años de edad.
La sífilis tiene tres etapas. En la etapa final
llamada sífilis terciaria se caracteriza por
compromiso del cerebro o del sistema nervioso central (neurosífilis), el compromiso cardiovascular con inflamación de la
aorta (aortitis o aneurismas) y sífilis gomosa (lesiones destructivas de la piel, los huesos y el hígado).
5. Leptospirosis
Enfermedad de Weil; Fiebre icterohemorrágica; Fiebre de los arrozales; Fiebre de
los cortadores de caña; Fiebre de los pantanos; Fiebre del fango; Ictericia hemorrágica; Enfermedad de Stuttgart; Fiebre por
Leptospira canicola. Es una infección contagiosa, rara y grave causada por algunos
tipos de la bacteria Leptospira. La leptospirosis es un enfermedad causada por
exposición a esta bacteria que se puede
encontrar en los climas más cálidos, en
aguas dulces que han sido contaminadas
por la orina de animales.
6. Borreliosis
La borreliosis (enfermedad de Lyme) es
una infección causada por varias especies
de Borrelia, que se transmiten por la picadura de las garrapatas Ixodes o por contacto de heridas o abrasiones de la piel con
materiales procedentes de estos insectos.
La enfermedad se caracteriza por fiebre
elevada, delirio, cefaleas, dolores musculares, hepato-espleniomegalia e ictericia.
En la piel observan eritema migrans, acrodermatitis crónica atrófica y linfocitomas
7. Tuberculosis hepática
La tuberculosis es una infección bacteriana crónica causada por Mycobacterium
tuberculosis, que histológicamente se
caracteriza por la formación de granulomas. Habitualmente, la enfermedad se
localiza en los pulmones, pero puede afectar prácticamente a cualquier órgano
del cuerpo humano.
8. Fiebre tifoidea
La fiebre tifoidea es una infección bacteriana caracterizada por diarrea, enfermedad sistémica y erupción cutánea, causada más comúnmente por la bacteria Salmonella typhi que se propaga por los alimentos, el agua y las bebidas contaminadas. Después de su ingestión, la bacteria
se propaga desde el intestino hasta los ganglios linfáticos del intestino, el hígado y el
bazo por la sangre donde se multiplica.
La Salmonela puede infectar directamente la vesícula biliar a través del conducto
hepático o extenderse a otras áreas del
cuerpo por medio del torrente sanguíneo.

Aunque la enfermedad es más común en
países en desarrollo, y poco frecuente
menos de 400 casos se notifican en Estados Unidos cada año y la mayoría proviene de afuera.
9. Brucelosis
La brucelosis es una rara enfermedad bacterial que causa fiebres intermitentes. Las
personas adquieren esta enfermedad de
animales domésticos. Está causada por una
bacteria Brucella. Esta bacteria infecta a los
animales domésticos. Se puede diseminar
a los humanos a través de: La ingestión de
leche sin pasteurizar, tomar alimentos lácteos de vacas infectadas, ovejas o cabras,
tener contacto directo con las secreciones
o excreciones de los animales infectados,
inhalación de la bacteria (raramente).
Usualmente los pacientes se recuperan
entre las 2 y las 5 semanas. Raramente se
desarrollan complicaciones. Estas pueden
presentarse como abscesos en el hígado o
el bazo; agrandamiento del hígado, bazo o
nódulos linfáticos; o inflamación o infección de órganos del cuerpo tales como:
corazón (endocarditis), cerebro o recubrimiento cerebral (meningitis), huesos (osteomielitis), especialmente la espina dorsal.
10. Fasciola hepática (duela hepática)
La fasciolasis hepática es un padecimiento que afecta el hígado del hombre, específicamente los conductos biliares, lugar en
que maduran los parásitos y causan alteraciones inflamatorias y obstructivas. La infección está dada por la Fasciola hepática o
duela del hígado de oveja, y se adquiere al
ingerir metacercarias enquistadas en berros
y otros vegetales acuáticos o con agua contaminada. En la fase de migración produce dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia y fiebre. El gusano adulto libera
sustancias tóxicas que producen una hepatitis con hiperplasia epitelial y obstrucción
de conductos biliares. Puede haber afectación del parénquima con focos necróticos
y degenerar en cirrosis portal.
11. Equinococosis Hepática
Infección causada por la infestación de la
forma larvaria de las tenias del género
Echinococcus. El hígado, los pulmones y
los riñones son las áreas de infestación más
comunes.
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O periodo de adquisición da primeira lingua por parte do neno produce gran interese debido á velocidade coa que ocorre.
Neste proceso é moi importante a transcrición cultural e a interacción con outros
usuarios da linguaxe. Exemplo da súa
importancia é o caso de Genie (Anexo II).
A adquisición da lingua clasifícase en catro
etapas: Fase Prelingüística (0-12/18 meses),
Periodo Holofrástico (10/12-18/24 meses),
Fase de Linguaxe Telegráfico (2-5 anos) e
Periodo Avanzado (4-5 anos).
O traballo de grabación para a posterior
elaboración deste análise produciuse nunha clase de infantil. Un neno (4 anos) e unha
nena (3 anos) narran un conto para os seus
compañeiros, a profesora e a entrevistadora. De aí as intervencións e comentarios
doutros nenos aos que non se fará alusión
na análise da grabación. É importante destacar que os nenos se atopan na terceira
das etapas de adquisición anteriormente
citadas, xa que se expresan con construccións sintácticas primarias que carecen de
elementos de relación pero con certa complexidade. O neno atópase nun nivel máis
avanzado, aínda que na linguaxe de ambos
figuran as primeiras concordancias. A recurrencia repetitiva ás construccións aditivas (“y’”) aparece en ambos casos, tanto
con función conversacional como sintáctica, con empleo temporal: “y bespués’”.
Os trazos máis salientables con respecto
ó desenvolvemento lingüístico dos suxeitos recollerémolos, atendendo aos procesos de comprensión e expresión, na orde
que segue: aspecto fónico, aspecto gramatical (morfoloxía-sintaxe), aspecto léxicosemántico e aspecto pragmático.
1. Aspecto fónico
Neste apartado cabe mencionar a teoría de
contrastes máximos de Jakobson (1941) é
unha das posibles explicacións para a adquisición fonolóxica: o niño adquire, en primeiro lugar, a distinción máis fácil baseada
no contraste máximo entre vogal máis aberta e consoante con maior obstrucción labial.
a) En “Caperucita Roja’” a fala da nena presenta as seguintes características fónicas:
- Simplificación da estrutura silábica, por
exemplo pare en lugar de padre.
- Simplificación dos grupos consonánticos e ditongos: en lugar de dicir flor di for,
fores.
- Reduplicación, é dicir, repetición da sílaba inicial en palabras de máis dunha sílaba. Por exemplo go.. gorrito ou fo.. fores.
- Asimilación, os sons inflúense entre sí, iguálanse ou aproxímanse: hedido por herido.
- Sustitución, cambio do fonema por un

First Language Acquisition
no que non inflúe o contexto fónico: agüela, bespués, caperusita, se abrasaron por
abuela, después, caperucita, se abrazaron.
b) En “Los Tres Cerditos”:
- Reduplicación (caso a), por exemplo, her…
hermanos ou mava... mavado (malvado).
- Simplificación da estrutura silábica: sopapé, derumbaré, abidme, mavado, tasero,
caparon por soplaré, derrumbaré, abridme, malvado, trasero, escaparon.
- Aparece a sustitución mentada anteriormente: bespués, zopló, marera por después,
sopló, madera.
2. Aspecto gramatical
2.1. Morfoloxía.- Tendo prácticamente
superada a etapa telegráfica, en ambos
casos os nenos incorporan morfemas flexivos, que indican funcións gramaticais
dos nomes e verbos utilizados, e marcan
plurais regulares e irregulares. A adquisición destas palabras vai acompañada do
proceso de sobrexeneralización: o neno
fai extensivas regras evidentes. Por exemplo, en “Caperucita Roja’” o neno xeneraliza a utilización de más: más antes.
2.2. Sintaxe.- Neste periodo os nenos van
adquirindo maior cognición no campo da
sintaxe, tal e como se dixo no apartado das
etapas de adquisición da lingua, e incorporan na fala estruturas aditivas: a “y’’ é
diferente á da linguaxe adulta: empléase
de forma constante e, moitas veces, como
temporal na narración (y luego).
Tanto o neno como a nenacomprenden
mensaxes con estruturas sintácticas complexas, narran contextos pasados e introducen voces nanarración, sendo así capaces de elaborar un discurso conectado.
3. Aspecto léxico semántico
Ao principio da adquisición da linguaxe,
os nenos usan un limitado número de
vocablos para gran variedade de obxectos.
Neste proceso, denominado sobreextensión, o máis común é que asimilen o significado dunha palabra mediante algún
tipo de similitude. Cremos que nos casos
concernintes, y cogieron perdices eotro
cuento el del ratón de caperusita poden
considerarse casos de sobreextensión.
4. Aspecto pragmático
O estudo do significado pretendido polo
falante denomínase pragmática. En moitos sentidos, a pragmática é o estudo do
significado invisible, ou de cómo recoñecemos o que alguén nos quere dicir icluso cando non o di. Para que isto sexa posible, emisores e receptores deben contar
cun contexto lingüístico (co-texto), ou con-

xunto de palabras que se utilizan nunha
mesma oración e que permiten a comprensión doutra palabra e cun contexto
físico, ou situación física/temporal/espacial que inflúe na nosa interpretación.
Vense reflectidos aspectos pragmáticos na
fala infantil a través das habilidades narrativas (orde cronolóxica á hora de contar
ambas historias), voces discursivas (...y el
lobo dijo sopapé y sopapé...), habilidades
no sistema de toma de turnos, etc. A desenvoltura da linguaxe vai unida a se converter nun membro competente da sociedade, é moi importante a socialización:
a linguaxe adquírese a través dela e conforma un instrumento básico para ela.
Conclusión
Finalmente, e como conclusión do proxecto, daremos un relevo especial á innovación do mesmo. Éste, sendo de gran axuda para a aprendizaxe da materia posta en
común na aula, aportaranos unha maior
facilidade para a comprensión e adquisición da mesma á hora da proba final da
asignatura.
Anexo I
Grabación: “Caperucita roja”
SUX 1 - Caperusita roja le iba a llevar comida a su pare.
ADU - A su abuelita.
SUX 1 - A su abuelita y después le dijo su.
ADU - Había un lobo...
SUX 1 - Había un lobo que fue le que le iría a
comer.
ADU - A comer. ¿Pero su mamá que le dijo?
Que no le hiciera caso a los lobos. Que había
un lobo muy malo, ¿verdad?
SUX 1 - Y bespués.
ADU - ¿Y después que le dijo el lobo?
SUX 1 - Bespués corrió.
ADU - Le dijo que había un caminito más
corto, ¿verdad?
SUX 1 - Sí.
ADU - ¿Y le hizo caso?
SUX 1 - No.
ADU - Sí, sí, sí, que le hizo un poquito de
caso, ¿verdad? porque parecía muy bueno
ese lobo. ¿Y se entretuvo a coger?
SUX 1 - Flo flores.
SUX 2 - Fores.
ADU - ¡Flores! ¿Y para quién eran esas flores?
SUX 2 - Para su abuelita.
ADU - Que estaba enferma, ¿verdad?
SUX 2 - No, pero luego los dos tienen los
porque los lobos tienen lobos.
ADU - ¿Y los animales que intentaban
hacerle?
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SUX 1 - Pero no.
ADU - ¿Que intentaban hacerle? Avisarle
de que el lobo les quería engañar.
SUX 1 - Sí que el lobo los querían engañar.
ADU - Bien. Mirad como coge el lobo.
SUX 1- Y bespués cogió flores otra vez.
ADU - Y mientras, ¿el lobo que hacía?
SUX 1- Corrió a la casita de aquí.
SUX 2 - De la abuelita y
ADU - De la abuelita, ¿para? ¿Para llegar?
SUX 1 - Más antes
ADU - Que caperucita, ¿verdad?
SUX 1 - Sí. Y bespués, bespués el sió bespués se escondió en el armario y bespués el
lobo cogió e la manta.
ADU - Quería. Quería atrapar a la abuelita y
la abuelita ¿qué hizo? ¿Se metió corriendo?
ENT - ¿Dónde se escondió?
SUX 1 - En el armario de de la ropa.
ADU - Claro, y mientras el lobo que hizo.
SUX 1 - El lobo se va a meter en la cama de
la agüela y…
ADU - ¿Disfrazado de qué?
SUX 1 - Y caperucita llegó.
ADU - ¿Pero de que se disfrazó?
ENT - De la abuela.
SUX 1 - De la abuela.
ADU - Se puso su camisón, gorrito, una
toquilla... Dilo.
SUX 1 - Una toquita, un go gorrito y un
chandal.
ADU - Y se tapó mucho mucho.
SUX 1 - Y bespués y bespués llegó Caperusita y petó a la puerta. Hizo: pum pum.
¿Quién es? Soy yo.
ADU - Entra entra, etra entra. Y mientras,
¿qué le decía?
SUX 1 - Más grandes tienes. ¡Es para verte
mejor!
ADU - Qué orejas.
SUX 1 - Más grandes tienes. ¡Es para escucharte mejor! Qué boca tan más grande
tienes. ¡Es para comerte mejor!
ADU - Entonces mientras.
SUX 1 - La abuela se escondió en el armario.
ADU - No, la abuela sí, pero ella ¿qué hizo?
¡Escapó!
SUX 1 - Escapó.
ADU - Entonces, ¿qué le decía el lobo?
SUX 1 - Y bespués lo vemos.
ADU - ¿Quién estaba fuera?
SUX 1 - Y lo escuchamos.
ADU - ¿Quién estaba fuera?
SUX 1 - Los casadores.
ADU - ¿Y qué hicieron mientras se escapaba el lobo que perseguía a caperucita?
SUX 1 - Mataron.
SUX 2 - Le dispararon.
ADU - Le dispararon unos tiros, ¿a que sí?
Con unas escopetas. ¿Y qué hicieron más
tarde para que eh qué hicieron más tarde

la abuelita y Caperucita? Se abra...
SUX 1 - …zaron! Se abrasaron.
ADU - ¿Por qué? Porque la abuelita salió
del armario.
SUX 1 - Sí.
ADU - ¿Y qué dijo? Los cazadores se llevaron al lobo, ¿verdad?
SUX 1 - ¿A dónde?
ADU - Lo llevaban herido. Dilo.
SUX 1 - ¿A dónde?
ADU - Pues se lo llevaron para que no volviera a aparecer por aquel sitio nunca más.
¿Cómo lo llevaban al lobo? Herido, llevaban al lobo herido.
SUX 1 - Herido
SUX 2 - Hedido
SUX 1 - No, ¡yo!
SUX 2 - Adelante.
SUX 1 - ¡Adelante!
ADU - Y entonces, ¿cómo estaba la abuelita?
SUX 2 - ¡Adelante!
ADU - ¿Cómo estaban ahí caperucita y su
abuelita? Cómo estaban ¿muy?
ADU - Muy contentas. Y se abrazaron, di:
se abrazaron.
SUX 1 - Todos.
ADU - Díselo: se abrazaron las dos.
SUX 1 - Las dos.
ADU - Se abrazaron.
SUX 1 - Se abrasaron las dos.
ADU - Y quedaron muy contentas.
SUX 1 - Y quedaron muy felices y y y…
SUX 2 -Ya ya ya ya.
ADU - ¿Y qué más?
SUX 1 - Y también cogieron perdices.
ADU - ¡Bien! Dilo, dilo, dilo ahí entonces,
a ver.
SUX 1 - También cogieron perdises. Así que
me lo cuenta mi abuela.
ADU - ¿Así te lo cuenta tu abuela?
SUX - También el del ra, el del el del ratón
de pero no sé cómo es el del ratón de Caperusita pero no se como es.
ADU - ¿También sabes otro de un ratón de
una Caperucita?
SUX 1 - No, no lo sé. Me lo cuentan, pero
no lo sé.
ADU - ¿Ya no lo sabes? Bueno, muy bien.
Anexo II
Grabación: “Los tres cerditos”.
SUX A - Tres cerditos
ADU - Que eran ¿herma?
SUX A - Her-hermanos.
ADU - ¿Qué querían hacer los tres cerditos?
SUX A – Eeeeh, querían hacer una casita.
ADU - Bien.
SUX A - Cada uno su casita.
ADU - Cada uno su casita. ¿Uno la construyó de?
SUX A - Madera.

SUX B - …dera.
ADU - ¿El más pequeñito de?
SUX A - Paja.
SUX B - Paja.
ADU - ¿Y el mediano?
SUX A - De una casita de paja.
ADU - ¿Y el mediano de qué?
SUX B - Paja.
SUX A - El mediano de larillo.
ADU - Muy bien.
SUX B - ¡De larillo no!
ADU - ¿El mediano de qué? de ma...
SUX B - ¡Piera!
SUX A - ¡Dera!
ADU - ¿Y el mayor?
SUX A - De larillo.
ADU - Bien. ¿Qué pasó entonces con el
lobo?
SUX A - Comer.
ADU - Comer. ¿Y entonces dónde llamó
primero?
SUX A - A la puerta.
ADU - ¿De la casita de?
SUX A - ¡Madera!
SUX B - Del cedito.
ADU - ¿Pero a la casita de?
ENTR - ¿A qué casa fue primero? ¿A la de
paja?
SUX A - A la de paja.
ADU - ¿Y cómo hizo el lobo? ¿Cómo hizo?
SUX A - Sopló.
ADU - Primero.
SUX B - Primero llamó.
ENTR - ¿Y cómo hizo al llamar?
SUX A - Shhhhhhhh.
SUX B - Pum pum ¡Abe la pueta!
ADU - Como no le abría, ¿qué dijo? Soplaré…
SUX B - Sopapé así y a o.
ADU - ¿Y tu casa? Derrumbaré.
SUX B - Yo derumbaré.
ADU - Bien.
SUX A - Y después se escaparon.
ADU - Y como sopló el cerdito.
SUX B - Caparon.
ADU - Así hizo así para la casita ¿de? ¿ma?
SUX A e SUX B - ¡Dera!
ADU - ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba dentro
de la casita de madera? Los dos cerditos.
SUX A - Ditos.
SUX B - Ditos y el…
ADU - Y llegó el lobo.
SUX B - Sí y zopló.
ADU - Sopló, sopló.
SUX B - Zopló zopló.
SUX A - Que llegó a la puerta.
ADU - Sí, llamó y como no le abrieron…
SUX B - Pum pum.
ADU - Sopló so.
SUX B - Plo y sopló.
ADU - Y su casa.
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SUX B - Derumbaré.
ADU - Derrumbó.
SUX A - Derumbaré.
SUX B - DerumbóENTR - ¿Y qué más?
SUX A - Y nada más.
ADU - Sí.
ENTR - ¿Ya se acabó?
ADU - ¿Y entonces los cerditos que hicieron? ¿Se escaparon?
SUX A - Se caparon.
ADU - A la casita de…
SUX B - Marera.
ADU - Ahora de ladrillo, ¿verdad? ¿Y qué
pasó en la casita de ladrillo? Llegó el lobo.
SUX A - Pum pum.
SUX B - Pum pum pum.
SUX A - Y bespués entró por la chimenea.
ADU - Pero antes de entrar por la chimenea intentó entrar por la puerta. ¿Y qué le
decía? ¡Abridme!
SUX A - (Se ríe).
SUX B - Abidme.
ADU - Abridme o vuestra casa.
SUX A - Derumbaré.
ADU - ¿Le abrieron?
SUX B - No.
ADU - ¡No te abriremos lobo malvado!

SUX B - Y bespués.
SUX A - No te abriremos lobo mava mavado.
ADU - No te abriremos lobo malvado. A
ver, díselo:
SUX B - Lobo mavado.
ADU - Pero no te abriremos lobo malvado.
SUX A - No te abriremos lobo malvalo.
ADU - Muy bien, entonces. El lobo estuvo
pensando por donde podría entrar.
SUX B - Por la chimenea.
ADU - Muy bien, por la chimenea. Y antes
de entrar por la chimenea, los tres cerditos ¿qué tenían preparado?
SUX B - La chimenea.
ADU - No, tenían preparado un bote muy
grande de agua hirviendo. A ver.
SUX A - Un bote muy grande calentándose con fuego.
ADU - Ah, muy bien, pues díselo, díselo.
Tenían un pote muy grande.
SUX B - Ca ca con fuego y con agua.
ADU - Claro, ¿y ese agua cómo hacía? Hervía.
SUX B - Hervía.
ADU - Estaba muy caliente.
SUX A - Y bespués.
SUX B - Se quemó.
ADU - Entró el lobo por la chimenea.
SUX B - Se quemó el culo.

ADU - ¿Qué se quemó?
SUX B - El culo.
SUX A - El trasito.
ADU - El trasero.
SUX A - El trasero.
SUX B - El trasero.
ADU - Bien ¿y entonces cómo hacía? ¿Escapaba y cómo hacía?
SUX A - Au au au.
SUX B - Au au au.
ADU - Que me quemé el trasero. A ver.
SUX A y B - ¡Que me quemé el tasero!
ADU - ¿Y qué quedaban haciendo los tres
cerditos? Riéndose y bailando y cantando.
A ver.
SUX A - Riendo.
SUX B - Ta ta ta ra ra.
SUX A - Quién teme al lobo feroz al lobo.
SUX B - Quién teme al lobo feroz al lobo
al lobo.
SUX A - Ahora lo quiero escuchar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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En relación al profesorado
Entre los factores asociados al docente,
destacaremos, en primer lugar, la formación matemática del profesor, que se considera uno de los aspectos más deficitarios,
tanto en primaria como en secundaria.
En primaria, porque se descuide una compresión verdadera de los conceptos y los
métodos matemáticos, en favor de aprendizajes rutinarios y mecanicistas, de modo
que se hace difícil que un profesorado así
formado pueda contribuir a una verdadera educación matemática; en secundaria,
porque no existe nada para dotar a los futuros profesores, incluso, a los nuevos profesores, del conocimiento psicopedagógico necesario para aprender a ayudar a
otros a aprender matemáticas.
En segundo lugar, se encuentran las creencias y actitudes del profesorado. Las “concepciones previas” no son algo del alumnado, sino una variable presente en la explicación del comportamiento de todo individuo: un profesor o profesora enseña de
uno u otro modo o sólo en función de su
información, sino también en función de
sus creencias sobre la materia en la formación de estos, etcétera. De hecho, una de
las razones más frecuentes para explicar el
fracaso matemático de los adolescentes es,
sencillamente, que son “demasiado difíciles y no están al alcance de todos”.
El currículo matemático
Entre los factores relacionados con el currículo matemático, citamos las siguientes:
• Los relacionados con los contenidos. Las
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas no se pueden comprender sin tener
cuenta aspectos como su naturaleza esencialmente abstracta; la naturaleza jerárquica del proceso de aprendizaje que exigen
cada nueva adquisición descansa en una
adquisición sólida de otras anteriores: de
ahí la manifestación en secundaria de
muchos problemas que se gestaron en primaria; las peculiaridades del lenguaje matemático, un verdadero sistema simbólico
con reglas propias, con conceptos complejos, de un lado, y términos también empleados con otro sentido en el lenguaje ordinario, de otro, factores ambos que complican el proceso de aprendizaje adecuado.
• Los métodos de enseñanza. Los métodos
más habituales son los que priman los
aprendizajes pasivo-receptivos sin tener
en cuenta los procesos de aprendizaje
comprensivo del alumno, al tiempo que
adoptan un enfoque rutinario de los procedimientos. En primaria, se descubren
los conceptos y el uso reflexivo de los pro-

El aprendizaje de las
matemáticas: factores
implicados en su aprendizaje
y dificultades específicas (II)

“

En el aprendizaje
de las matemáticas,
la formación del docente
en este mismo ámbito
se considera uno de los
factores más deficitarios,
tanto en primaria como
en secundaria

cedimientos; en secundaria, se sigue habitualmente un enfoque deductivo rígido.
Estas dificultades, por otra parte, se incrementan por la escasez de recursos empleados para favorecer la compresión matemática auténtica y la elaboración de nociones y principios abstractos.
• La evaluación. Como en el resto de las
áreas, suele ser el “pariente pobre”; se evalúa sólo la ejecución del alumnado, se hace
de manera puntual y asistemática, y se
valoran sólo a petición de principios y conceptos y la ejecución mecánica de procedimientos aprendidos como algoritmos.
Contexto de enseñanza
Para finalizar dentro de los factores mencionamos al principio, están los relacionados con el contexto de la enseñanza.
Muchos de estos factores están recogidos
de un modo u otro en los apartados anteriores, pero podemos añadir como factores
específicamente contextuales los siguientes: el proceso de aprendizaje matemático se
concibe como un proceso unidireccional
de conocimientos empaquetados, sin dar
lugar a una interacción social y cognitiva
auténtica entre implicados y entre éstos y
los contenidos, lo que dificulta una verdadera elaboración de aprendizaje significativos, sustituidos por la apropiación mecánica de formulaciones verbales carentes
de significado y de rituales de actuación.
Y para finalizar, en los contextos habituales
de enseñanza-aprendizaje, unidirecciona-

les, toda la situación está en manos del profesorado, lo que favorece la creación de
aprendizajes pasivos y sin capacidad para
autorregular su aprendizaje y, por último,
esos mismos contextos, en donde el alumnado se somete a actividades que no comprende, con fines ignotos para él y sin interacciones sociales, facilitan también la aparición de actitudes de rechazo ante la materia: en el “ranking” de las más odiadas y las
que más fracaso escolar generan aparecen
las matemáticas en un lugar destacado.
Aspectos relacionados con la resolución
de problemas
Una vez visto los factores implicados, nos
centraremos en un aspecto específico de
las matemáticas como es la resolución de
problemas, puesto que un alto porcentaje del alumnado manifiesta dificultades en
este apartado específico.
Antes de plantearse resolver un problema
es necesario que el alumno o alumna haya
adquiridos unos aprendizajes previos entre
las que se encuentran:
• Distintas operaciones lógicas; clasificación,
correspondencia, seriación e inclusión.
• Conceptos básicos; temporales, espaciales, cuantificadores.
• Aprendizajes de numeración y de las operaciones básicas; conceptos y algoritmos.
La resolución de problemas puede considerarse como una cuestión que se trata de
resolver o, más específicamente, como una
situación en la que se intenta alcanzar un
objetivo y se hace necesario encontrar un
medio para conseguirlo. Cualquier tipo de
problema algebraico, de geometría, científico, etcétera, supone partir de un estado inicial y responder a algún objetivo para
llegar a un estado final. En este sentido, se
puede seguir que existe un problema siempre que la situación actual es diferente de
una situación o meta deseada (Bransford
y Stein). Resolver un problema comporta
pasar de una situación a otra, implica realizar algunas operaciones sobre el estado
inicial para alcanzar el objetivo.
La resolución de problemas matemáticos
puede dividirse en dos partes básicas: la
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representación del problema, que es la conversión de un problema en una representación interna, y la solución del problema, que
es la aplicación de los operadores matemáticos adecuados a la representación interna que permite llegar a una respuesta final.
Como es obvio, en los diferentes tipos de
problemas matemáticos que pueden plantearse, tales tareas no se dan en comportamientos siempre independientes y perfectamente distinguibles unos de otros,
por el contrario, los límites entre ellos suelen ser difusas durante el proceso mismo
de la resolución del problema. Así, la planificación y la ejecución pueden presentarse juntas dado que, en ocasiones, el
alumnado no está verdaderamente seguros de haber elegido la estrategia correcta
hasta no haberla ejecutado y haber observado si se ha logrado hacerla funcionar.
Además, cuando se resuelve un problema,
no siempre se es consciente de que se está
procediendo mediante una secuencia lineal que respeta el orden en que aquí se presentan las diferentes tareas sino que, por
ejemplo, uno puede empezar por planificar la solución del problema antes de ser
consciente de la traducción del problema
mismo.
De los componentes mencionados, el primero, la traducción del problema, supone definirlo. Es decir, que el alumno sea
capaz de transformar cada proposición del
problema en una representación interna.
Cuando el alumno traduce un problema

se vale de las ideas y conceptos elaborados por personas que ya se han enfrentado con problemas similares o, incluso, desarrolla sus propias ideas y conceptos.
El segundo componente, la integración del
problema, implica agrupar las proposiciones textuales del problema en una representación coherente. Esa representación
que el alumno o alumna hace del problema refleja su forma de entenderlo y por
consiguiente, está asociada al conocimiento que posee acerca del tipo de problemas
matemáticos que
se les pueden plantear. El alumnado,
por tanto, utiliza su
conocimiento esquemático para situar las proposiciones extraídas del
enunciado del problema dentro de una de las categorías de
problemas con las que ha tenido alguna
experiencia previa. Cuando un alumno utiliza un esquema equivocado para comprender un problema, tiene bastantes dificultades para hallar la solución correcta;
lo mismo ocurre cuando el alumnado no
posee el esquema de un tipo de problema
determinado.
Un nuevo componente lo constituye, la planificación de la solución, aborda el diseño
de un plan para solucionar el problema.
Estamos refiriendo al hecho de que para
resolver un problema de matemáticas el

alumno necesita poseer alguna estrategia
acomodada a las propias exigencias de cada
problema. Tantear, hacer un dibujo que
represente objetos y sus relaciones, pensar
un problema más fácil, hacer una tabla o
empezar por el final, se parte del resultado
final y se van recorriendo los pasos pero al
revés, son algunas de las estrategias que los
alumnos ya aprenden en el último ciclo de
la Educación Primaria.
Por último, la ejecución de la solución
implica que el alumno o alumna efectúe

“

Resolver un problema comporta
pasar de una situación a otra, implica
realizar algunas operaciones sobre el
estado inicial para lograr el objetivo
una serie de operaciones. Es decir, para
aportar una solución al problema el alumnado debe poner en práctica una serie de
conocimientos sobre algoritmos, que pueden ser tan simples como los implicados
en la suma o tan complejos como los asociados al cálculo infinitesimal. Esta etapa
no es un mero trámite y su importancia es
mayor de la que en un principio podría
pensarse, sobre todo si se tiene en cuenta
que hasta la ejecución de la solución no
podemos estar verdaderamente seguro de
que las etapas anteriores se hayan cubierto de forma adecuada.
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La educación para la salud en la

prevención del uso de drogas
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Conceptos generales
• Drogas: Sustancia que administrada al
organismo estimula, inhibe o perturba las
funciones psíquicas, perjudica la salud
y es susceptible de generar dependencia.
• Dependencia: Estado psicofisiológico
caracterizado por la necesidad del individuo de consumir drogas para suprimir un
malestar psíquico o somático.
• Adicción: Similar a dependencia, pero
cuya causa podría no ser una droga, sino
un comportamiento.
• Uso: Modalidad de consumo, que bien por
cantidad, frecuencia o utilización no conlleva consecuencias negativas para el sujeto.
• Abuso: Consumo desadaptativo y continuado de drogas que puede conllevar consecuencias físicas, psicológicas o sociales
consideradas como negativas, las conozca o no la persona.
¿Cómo prevenir?
Prevenir significa tomar las medidas necesarias para evitar un mal. En nuestro caso
queremos evitar los que pueden causar
las drogas: la dependencia, los problemas
físicos, psíquicos o sociales, etcétera. Las
medidas que podemos tomar pueden ser:
-Las destinadas a reducir la disponibilidad,
es decir, hemos de procurar que la oferta de
drogas legales e ilegales esté controlada.
-Las destinadas a reducir la demanda: es

decir, debemos hacer entender que no es
la solución a los problemas, ni una manera
de divertirse, estimularse o tranquilizarse.
-Las destinadas a capacitar a las personas
para que en caso de usar drogas legales lo
hagan de forma responsable, sin abusar de
ellas, como puede ser el caso del alcohol.
-Las destinadas a reducir los problemas asociados al consumo de drogas que las personas que ya las consumen pudieran tener.
Quién debe tomar estas medidas es la
sociedad en su conjunto: cada uno puede
hacer cosas distintas. Padres y madres, profesores, personal sanitario, jueces, policías, profesionales de los medios de comunicación... todos pueden aportar algo.
En nuestro caso, podemos actuar sobre el
clima general del centro, el proceso de formación de los alumnos, el modo en que
se relacionan entre ellos o los conocimientos que tienen sobre las drogas ya sean
legales o ilegales.
¿Por qué la prevención en la escuela?
La escuela es uno de los principales agentes de socialización junto con la familia y
el grupo de iguales con el que se relaciona el niño. En la escuela se refuerzan actitudes o se modifican las que sean precisas
de modificar. Además en la escuela se
actúa sobre personas en proceso de maduración y porque en la escuela, a lo largo de
la edad escolar los alumnos están someti-

dos a cambios y momentos de crisis que
les exponen a numerosos riesgos, entre
ellos el consumo de drogas.
• Porque es el lugar ideal para detectar de
manera precoz posibles factores de riesgo.
• Porque los profesores son agentes preventivos debido a su cercanía en el trato
con los alumnos, además tienen un alto
poder educador.
¿Qué método debemos usar?
La educación para la salud es uno de los
temas más importantes sobre los que un
centro educativo ha de trabajar, puesto
que proporciona el marco apropiado para
incorporar todas las medidas necesarias
para prevenir el uso y el abuso de drogas.
Estas conductas forman parte de unos estilos de vida no saludables. Por este motivo,
el colegio es uno de los sitios donde se debe
educar para la salud, informar y responsabilizar al niño para que pueda adquirir
los conocimientos y la actitudes además
de hábitos básicos para la defensa y formación de la salud individual y colectiva.
La Educación para la Salud supone educar a los individuos ayudándoles a configurar estilos de vida lo más sanos posibles
que sean incompatibles con el abuso de
drogas. Esto requiere que se realicen actuaciones repetidas en el tiempo, no meramente puntuales, es decir, debe haber un
abordaje interdisciplinar y global.
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Los valores en la educación
[Ana María García Gázquez · 23.274.339-H]

Si realizamos un recorrido por las distintas leyes, decretos, resoluciones, instrucciones, etcétera, nos damos cuenta que la
educación en valores, tan importante en
la vida, clave para formar buenos profesionales que sepan enfrentarse de forma
adecuada a los dilemas que tanto avances
científicos como tecnológicos traen consigo, no queda reducida a los temas transversales. Si analizamos cada una de las
asignaturas que compone el currículo de
primaria, observamos que cada área resalta los valores implícitos en esa materia.
• Ciencias Naturales: valores relacionados
con el medioambiente; cuidado y respeto
a la naturaleza; desarrollo sostenible; valores relacionados con la salud a través de
la adquisición de hábitos saludables para
evitar contraer enfermedades, etcétera.
• Ciencias Sociales: se trabajarán valores
cívicos; valores democráticos de respeto e
interculturalidad, así como otros valores
relacionados con el medioambiente.
• Lengua y Literatura: en esta área, que
contribuye al desarrollo de la capacidad
de comunicación y a la incorporación de
la vida social y cultural, se desarrollan sobre
todo valores cívicos y democráticos; comunicación y respeto a las opiniones ajenas;
hábitos de convivencia ciudadana; hábitos de formación de opinión (adecuados,
como es lógico, a cada etapa).
• Matemáticas: a través de esta área se desarrollan una serie de valores como son el
esfuerzo o la perseverancia, y también se
desarrollan valores cívicos y sociales, al ser
una herramienta para inducir a compartir.
• Primera Lengua Extranjera: en esta área
se trabajan valores sociales de respeto e interés hacia una cultura diferente. También
se desarrollan valores como la tolerancia,
el respeto, la interculturalidad, etcétera.

“

sociales; interés y cuidado del patrimonio.
• Valores Sociales y Cívicos: se trabajan
valores como la solidaridad, la empatía,
valores éticos y morales valores orientados hacia el respeto al medio ambiente...
Aunque en todas materias se fomentan
los valores éticos, medio-ambientales y
democráticos-cívicos, en realidad, en la
aula, la mayoría de las veces se priorizan
los contenidos específicos del área en perjuicio de los contenidos actitudinales.
Pero llegados a este punto, también tenemos que hablar del currículo oculto, que
estaría formado por aquellos valores, pautas de comportamiento o expectativas
sociales que el alumno adquiere a lo largo
de su proceso de enseñanza y aprendizaje y no forman parte del currículo oficial.
Dicho currículo desarrolla ciertas actitudes y valores en los estudiantes, tales como
escuchar cuando alguien está hablando,
cooperar, trabajar en grupo, esforzarse o
terminar su trabajo, entre otros tantos.
Hábitos y actitudes del docente
En este sentido, los docentes, con nuestros
hábitos y actitudes, estaremos desarrollando unos valores u otros. Por ejemplo:
· Si en el aula favorecemos la autonomía,
clave de la educación, estaremos favoreciendo valores como la responsabilidad,
el esfuerzo y la confianza, que llevará a los
alumnos a cuestionarse sus comportamientos y sus valores.
· Si valoramos los esfuerzos, los progresos
del alumnado y los elogios, estaremos favoreciendo al mismo tiempo su autoestima.
· Si favorecemos el trabajo en equipo, estaremos favoreciendo la cooperación, la colaboración, la tolerancia, el respeto, el compañerismo entre los estudiantes, etcétera.
· Si le planteamos retos y desafíos al alcance de nuestro alumnado, estaremos favoreciendo el interés
y la motivación.
Como hemos podido leer, en los
centros educativos
se desarrollarán
unos valores más
que otros dependiendo sobre todo
del currículo oculto de los propios centros
escolares, de las actitudes y hábitos de la
comunidad educativa y de la priorización
que se realice de unos contenidos u otros.
Es importante ver qué valores se incenti-

Si analizamos cada asignatura
del currículo de primaria, observamos
que cada área resalta los valores
implícitos en esa misma materia

• Educación Física: valores cívicos y sociales; valores corporales (cuidado e higiene
del cuerpo); actitudes críticas antes acciones y prácticas no saludables, etcétera.
• Artística: desarrolla valores estéticos;

“

El currículo oculto
estaría formado por los
valores, las pautas o las
expectativas sociales
que se adquieren en el
proceso de enseñanza y
aprendizaje y no forman
parte del currículo oficial

van, sobre todo en esa etapa fundamental
que es la educación infantil y primaria.
Pero también es muy importante estar
atentos a qué valores no aparecen con claridad o están formulados en la legislación
pero acaban difuminándose. Parece claro
el predominio de los valores medio-ambientales y cívicos. Sin embargo, de cara a
una educación que incluya aspectos éticos en relación a la vida (en todas sus manifestaciones), ¿se debería incluir ya en la
etapa infantil y primaria una educación
sexual que vaya más allá de lo dicho acerca de la no discriminación sexual y de la
educación sobre la salud? ¿A qué edad
empezar? ¿Con qué contenidos? Y, por otra
parte... ¿cómo influyen la educación en
valores en los comportamientos y actitudes de los futuros profesionales?
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[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

Introducción. La adquisición de la primera
y de la segunda lengua
Lo más destacado que define la adquisición de la primera lengua, de lo que se considera lengua materna, es la velocidad con
la que se produce este proceso (Yule 1998).
Esto conduce al planteamiento de que esta
primera experiencia se desarrolla de manera ajena a condicionamientos que, a priori, podrían considerarse como mediatizadores del mismo. Así, este progreso se desenvuelve sin que se efectúe enseñanza, es
común a todas las personas de corta edad,
y prevalece autónomo a las condiciones de
índole socio-cultural. Conocemos que estas
características han focalizado la discusión
sobre el origen del lenguaje y, específicamente, sobre las posibilidades de que existan unas condiciones innatas entre los seres
humanos. Podría sintetizarse y para alcanzar una primera conclusión sobre esta
cuestión que, por encima de estos factores
congénitos o innatos probables, prevalece
una condición esencial para el desarrollo
del lenguaje: la interacción con otras personas con todo lo que ello implica —por
ejemplo, las opciones de una transmisión
cultural entendida en sentido amplio.
Precisamente por esto indicado el análisis
del lenguaje entre los niños es percibido
mediante una serie de etapas, comunes
entre los diferentes individuos, y que conducen finalmente a la adquisición del mismo en un tiempo similar y coincidente.
Por ello, el estudio de determinados factores biológicos establece las bases de la investigación de este fenómeno. Si bien esta
investigación se encuentra en constante
reconsideración y con toda probabilidad
en las siguientes décadas el conocimiento que se disponga sobre este problema
será mayor o diferente. Lo importante de
este planteamiento no radica en la exploración de su deliberación profunda, sino
que es pertinente tenerlo presente para
intencionadamente establecer un contrapunto con la situación en que se produce
la adquisición de una segunda lengua.
Ésta puede presentarse en un contexto y
condiciones equiparables a los de la primera lengua para el niño, en el caso de darse un ambiente bilingüe, pero lo más trascendente es apreciar las consecuencias de
una constatación por otra parte mal conocida: la capacidad de manejar la lengua materna nunca es la misma que la de la segunda lengua, incluso después de años de estudio dedicados a esta última (Yule 1998).
Mal conocida puesto que la discusión se ha
basado en escudriñar las razones de este

¿Por qué cuesta tanto
aprender una segunda
lengua extranjera?
déficit y es precisamente por él, por el que
se han planteado desde hace décadas distintos métodos de enseñanza que permitieran igualar las capacidades adquiridas en
la segunda lengua con las de la primera.
Siguiendo el argumento de la comparación en los procesos de adquisición de la
primera y la segunda lengua, se debe establecer entonces que la causa sustancial de
esta diferencia de capacidad en la destreza de una y otra radicaría, como se dijo, en
las opciones de interacción que envuelven
ambos procesos. El grado de interacción
en el desarrollo de aprendizaje de la primera lengua es muy intenso, tanto en su
contexto, como en la disposición hacia la
misma y las necesidades comunicativas
que entraña en esa edad. Las consideraciones de orden biológico, muy frecuentes en el análisis de los fenómenos de
adquisición de una primera lengua como
se vio, desaparecen prácticamente para
comprender el mismo fenómeno referido
a la segunda lengua, a pesar de algunos
intentos por justificar la torpeza fonética
en los adultos en base a una supuesta rigidez del músculo de la lengua. Por el contrario, el ambiente socio-cultural y los
aspectos que éste incumbe pesan más en
la adopción de una segunda lengua.
Para entender estas diferencias, desde el
estudio del lenguaje, se ha adoptado un
par de conceptos que se utilizan de manera estándar para señalar la divergencia
entre aprendizaje y adquisición. Por este
último se define el proceso progresivo
mediante el cual se adopta la capacidad
para utilizar con solvencia una lengua en
una situación comunicativa. Por su parte,
aprender una lengua refiere un fenómeno
consciente de acumulación de conocimientos sobre la misma, que se circunscriben a su vocabulario y su gramática.
En este sentido, las metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras se orientan hacia esta doble vertiente, la del aprendizaje de los conocimientos de las mismas
o actividades asociadas a la adquisición
que persiguen desarrollar un fuerte marco de interacción social —similar al que
dispone al niño en sus primeras etapas,

siendo lo más habitual los períodos de
estancia en el país donde se habla la lengua. Así, se perfila que las habilidades desarrolladas mediante el aprendizaje dotan
de un dominio inferior a aquellas otras
propias de la adquisición, estableciendo
una diferencia fundamental para comprender un primer aspecto nodal de la
metodología de las lenguas extranjeras.
Fases del proceso de enseñanza-aprendizaje y el concepto de interlengua
Se ha estipulado que los diferentes procesos y etapas del desarrollo lingüístico se
dividen en sucesivos periodos de equilibrio y desequilibrio de asimilación de los
nuevos conocimientos. Se considera que
una etapa queda superada cuando la nueva información es asimilada dando lugar a
un período de equilibrio que posteriormente será sustituido por uno de desequilibrio
ante la presentación de otra nueva información que será necesario asimilar para
continuar el proceso de las adquisiciones
lingüísticas. Desde este punto de vista, la
teoría iniciada por Anderson (1981, 1983)
y adaptada por O’Malley (1989) para el
aprendizaje de una lengua extranjera, puede enseñarnos un modelo coherente bajo
la perspectiva de un aprendizaje que forma parte de un proceso cognitivo. El proceso de adquisición de una LE cuenta con
tres fases o estadios bien diferenciados:
A) Fase de la elaboración cognitiva. Constituye la primera fase dentro del proceso.
En este estadio, el alumno de una LE entra
en contacto directo y consciente con formas lingüísticas nuevas y diferentes a su
lengua materna. Dado que se trata de una
fase consciente, el docente puede dirigir la
atención del alumno hacia determinados
elementos del nuevo sistema lingüístico,
como estructuras base, fórmulas de rutina, léxico, etc. Elementos cuyo uso y significado supondrán un esfuerzo consciente
de retención por parte del estudiante. Estos
elementos, que constituyen la nueva información que recibe el alumno se conocen
bajo el término de input, información que
viene dada desde el exterior ( Vázquez
Marruecos y Hueso Villegas 1989).
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El docente será quien dirija en este caso el
aprendizaje, siendo él el encargado de focalizar los elementos que considere más
relevantes dentro del proceso. El alumno,
por su parte, permanece en un segundo
plano, puesto que, por el momento, la creación de sus propios enunciados en LE no
es requerida (Wright 1990). La fase está
orientada hacia un intervalo de observación, reflexión y comprensión del funcionamiento de la lengua extranjera. Por ello,
esta fase también es conocida como «fase
de silencio o de respuesta no lingüística».
B) Fase asociativa. En esta segunda fase, el
alumno ya es capaz de comenzar a formular hipótesis sobre las características del
nuevo sistema lingüístico que ha ido asimilando durante la fase anterior. La organización de los elementos lingüísticos o
los tipos de estructuras de la lengua empiezan a ser analizadas por el alumno bajo el
filtro de sus conocimientos previos de su
lengua materna o de otras lenguas extranjeras que ya conozca. Ésta es la fase que
comúnmente se conoce como interlengua:
etapa en la que el alumno aún no ha adquirido un completo manejo de la lengua extranjera, pero en la que es capaz de crear
enunciados de acuerdo a las hipótesis que
realiza. Del mismo modo, se va produciendo una corrección gradual de los errores
que comete según confronta sus creaciones o hipótesis con modelos que se le presentan, como por ejemplo a través de nuevos inputs recibidos.
El alumno se encuentra en un estadio de
adquisición de la lengua en el que se ve
capaz de comunicar, produce enunciados
rudimentarios y utiliza la corrección de los
errores como útiles para la creación de
hipótesis cada vez más correctas. Uno de
los mayores indicadores del estadio en el
que se encuentra el alumno es el poder
creativo del lenguaje, entendido como la
capacidad de crear nuevos enunciados que
incluso pueden haber sido nunca antes
producidos. La capacidad creativa del
alumno muestra su estado de interlengua,
en transición hacia la adquisición de la LE.
Si bien la noción de input resulta muy relevante para el enfoque de la enseñanza de
una lengua extranjera ya que determina la
frecuencia, el orden y el tipo de la nueva
información presentada, el concepto
de output igualmente es determinante.
Hace referencia a la manera con la que el
alumno gestiona los inputs o informaciones nuevas que le son presentadas y que
evidentemente varía de un alumno a otro
según su sistema o capacidades de aprendizaje. De hecho, las modalidades de asi-

milación de los contenidos es un ámbito
cada vez más estudiado como parámetros
para adecuar los métodos de enseñanza
con el fin de lograr el mayor rendimiento.
C) Fase de autonomía. La tercera y última
fase dentro del proceso de adquisición de
una lengua, se caracteriza por la asimilación de toda la información proporcionada a lo largo de las dos fases anteriores.
En este punto, el alumno puede barajar
con seguridad todos los elementos de
manera espontánea para satisfacer sus
intenciones comunicativas.
Podríamos afirmar que el alumno ha automatizado el nuevo sistema lingüístico a través de la observación, la práctica y los errores. Sin embargo, para que la automatización lingüística llegue a producirse es necesaria una larga y continuada práctica de los
inputs recibidos. Del mismo modo, la desaparición de los errores de producción llega
con la automatización del sistema en esta
fase, consiguiendo la adquisición de la LE.
El valor y el tratamiento del error
Dentro de la enseñanza, el error debe ser
tratado como un elemento más del aprendizaje. Por ello, muchos especialistas recomiendan no tratar de manera sistemática el
error del alumno si responde a una lógica
normal dentro de su estadio de interlengua,
dado que estos errores le ayudan a progresar hacia la siguiente fase de adquisición.
Sin embargo, se hace necesario precisar
en qué consiste exactamente el error. Se
trata del fallo que se comete cuando aún

no se ha sistematizado correctamente el
sistema y el estudiante se halla en un estadio intermedio de la interlengua en el que
formula hipótesis que no siempre son acertadas. Debido precisamente a la interlengua, la corrección sistemática de todos los
errores no resultará beneficiosa, el alumno aún no será capaz de asimilar la nueva
información si ésta supone un gran desfase dentro de su nivel de conocimientos.
Se trata de aceptar errores que aún no
están a su alcance para que la comunicación progrese, así como su adquisición del
nuevo sistema lingüístico. Por otro lado,
se hace evidente señalar que la corrección
de cualquier error no debe producirse interrumpiendo la comunicación, sino una vez
que al alumno haya concluido su enunciado y ciñéndose a los aspectos más accesibles y relevantes para el aprendizaje.
Si las nuevas tendencias sobre la enseñanza de LE promueven la participación activa de los alumnos y favorecen ante todo las
situaciones de comunicación, la posibilidad del error está continuamente presente en el proceso (Moirand 1982, Bérard 1991).
De tal manera que muchos han cuestionado si merece la pena dar prioridad a la
comunicación incluso si ésta se produce de
manera incorrecta. Y la solución acordada
viene reflejada en el papel del profesor, responsable de saber encontrar el equilibrio
entre ambos elementos. Se trata de favorecer a los elementos más esenciales de la
comunicación —como un tiempo verbal—
por encima de otros —como el género de
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un sustantivo—, e incluso alcanzar la mutua
corrección entre un grupo de alumnos.
El tratamiento del error no se ha producido de manera homogénea por todos los
métodos de aprendizaje de una lengua
extranjera. Así, frente a la visión cognitivista del proceso, quienes defendían una postura mecanicista consideraron el error
como un fallo del proceso. Situación que
no tenía cabida dentro del correcto aprendizaje y que era necesario evitar para no
crear malas costumbres. La actitud represiva frente al error se tradujo en que los
docentes se esforzaran por desmenuzar las
dificultades para facilitar la asimilación de
los contenidos, aunque esto desembocara en unos mayores obstáculos para las tentativas de comunicación, a la vez que reducía la espontaneidad de las creaciones lingüísticas. Si pese a todos los esfuerzos el
error seguía presente, era atribuido bien a
la pereza del alumno, bien a la contaminación de la lengua materna. En todo caso, el
sistema de la repetición de la frase correcta era el más utilizado como medio de refuerzo. Cualquier tipo de estrategia individual de aprendizaje quedaba eliminado, así
como la adquisición natural o espontánea
de la LE. Las críticas y los estudios llevaron
a una nueva perspectiva del error bajo el
prisma de los enfoques comunicativos.
Los defensores de una adquisición basada en la concepción cognitiva poseen una
visión positiva de la aparición de errores
en el aprendizaje. Para ellos, el error es un
elemento natural dentro de la evolución
de un aprendizaje y proporciona numerosa y valiosa información sobre el proceso,
como el estadio de interlengua en el que
se encuentra el alumno, sus estrategias de
aprendizaje, las dificultades que se le presentan y la posibilidad de elegir el método más apropiado para solucionarlas. Además de esto, el objetivo final es la obtención de la competencia comunicativa, para
lo cual el error es un instrumento que puede ser utilizado con el fin de lograr el objetivo. Hasta tal punto, que en muchas ocasiones si el error no surge es buscado intencionadamente por parte del enseñante a
través de diferentes ejercicios, aumentando las posibilidades de nuevas hipótesis
por parte del alumno y la futura espontaneidad de las creaciones lingüísticas, creando así una cierta pedagogía del error.
Esta pedagogía del error está aún hoy en
día en vías de desarrollo, determinando
los diferentes tipos de errores y estudiando los medios para mejorar el aprendizaje. El beneficio que se puede extraer del
error depende en gran medida de su tipo:

“

Muchos expertos
recomiendan no tratar
de manera sistemática
el error del alumno si
responde a una lógica
normal dentro de su
estadio de interlengua,
dado que estos errores
le ayudan a progresar

el error de competencia se debe al desconocimiento o mala comprensión de una
regla lingüística, en cuyo caso es necesaria la ayuda o explicación del docente o de
una gramática para subsanarlo; el error de
lapsus responde a la no aplicación de una
regla lingüística que ya se conocía; o el
error de estrategia de comunicación que
aparece ante el desconocimiento o la no
aplicación de una regla sociolingüística.
A partir de este punto, se intenta buscar la
causa o el origen del error: la lengua materna, la estrategia de aprendizaje, las fosilizaciones —errores o costumbres erróneas perennes— o incluso el método de enseñanza, insertarlo dentro del proceso de
aprendizaje y progresar así en la competencia comunicativa.
Un análisis global de todas las producciones de los alumnos en una LE, da orientaciones sobre el estado del proceso y permite una continua adaptación de contenidos y métodos sobre los elementos
comunicativos favoreciendo el camino
hacia una correcta adquisición de la lengua extranjera. Según la evaluación de
todos los puntos citados, el enseñante tiene la capacidad de actuar como guía del
proceso, motivando a que igualmente el
propio alumno sea capaz de tener una actitud reflexiva respecto a sus creaciones,
consiguiendo el alcance de la competencia comunicativa (Wright 1990).

―cerebro, memoria, audición, etc. Mientras que la lengua sería la manifestación de
esta capacidad comunicativa, o dicho de
otro modo, se definiría como un sistema de
signos articulados y formalizados, que constituirían un código. Y, en tal caso, desde los
orígenes de la lingüística, se ha considerado la lengua como un producto social.
¿De qué forma afecta esta dimensión social
del lenguaje al aprendizaje? El individuo,
la sociedad y las lenguas, tal y como han
sido definidas en el párrafo anterior, formarían parte de una relación didáctica
estrechamente relacionada con las reglas
de la comunicación humana ―de ahí en
parte la importancia del enfoque comunicativo en los planteamientos actuales de
la didáctica de un idioma extranjero, como
se vio en el capítulo anterior. Esas tres
dimensiones mencionadas, individuo,
sociedad y lengua, afectarían al planteamiento mismo del enfoque de la enseñanza: la enseñanza de una lengua extranjera
construiría un triángulo cuyos vértices serían la psicología del alumno, los sistemas
lingüísticos y las situaciones comunicativas, cuyo objetivo es poner en contacto
estos tres elementos.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSON, JOHN R. 1981. COGNITIVE SKILLS
AND ITS ACQUISITION.HILLSDALE: L. ERLBAUM.
ANDERSON, JOHN R. 1983. THE ARCHITECTURE
OF COGNITION.CAMBRIDGE, MASS: HARVARD
UNIVERSITY PRESS.
BÉRARD, EVELYNE. 1991. L’APPROCHE COMMUNICATIVE: THÉORIEETPRATIQUES. PARIS: CLÉ
INTERNATIONAL, COLL. DIDACTIQUE DES LANGUESÉTRANGÈRES.
MARTINEZ, PIERRE. 1996. LA DIDACTIQUE DES
LANGUESÉTRANGÈRES. PARIS: PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE.
MOIRAND, SOPHIE. 1982. ENSEIGNER À COMMUNIQUER EN LE. PARIS: HACHETTE, COLL. FORMATION.
O’MALLEY, MICHAEL Y ANNA U. CHAMOT. 1989.
LEARNING STRATEGIES IN SECOND LANGUAGE
ACQUISITION. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
VÁZQUEZ MARRUECOS, JOSÉ LUIS, Y MARÍA DOLORES HUESO VILLEGAS. 1989. «LA HIPÓTESIS
DEL INPUT EN LA TEORÍA DE LA ADQUISICIÓN DE

El trasfondo social en el proceso de adquisición de una lengua
Los lingüistas han planteado desde hace
décadas una distinción, asumida de forma
generalizada, entre lenguaje y lenguas (Martinez 1996). De tal modo que el lenguaje
sería el instrumento básico de la comunicación humana, algo que se relaciona con
todo una estructura neurofisiológica

LA SEGUNDA LENGUA». REVISTA ESPAÑOLA DE
LINGÜÍSTICA APLICADA 5: 53-62.
WRIGHT, TONY. 1990. «UNDERSTANDING CLASSROOM ROLE RELATIONSHIPS». EN SECOND LANGUAGE TEACHER EDUCATION, ED. JACK C.
RICHARDS Y DAVID NUNAN, 82-97. CAMBRIDGE:
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
YULE, GEORGE. 1998. EL LENGUAJE. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

Didáctica25

Número 158 << andalucíaeduca

[María del Carmen García Pulido · 31.709.236-X]

Actualmente, tanto en centros escolares
como en diferentes profesiones se están llevando a cabo proyectos relacionados con
el mundo de la inteligencia emocional.
Incluso, para los más pequeños de la familia encontramos multitud de libros que hacen referencia a las emociones, como “Mimi
Tomatito” de Laure Monloubou (Bruño,
2013), obra que aborda la vergüenza, o “El
caballero y el dragón” de Mary Jane Clark
(SM, 2008), cuento que trata la emoción básica del miedo, entre otros muchos. También películas como la actual “Del revés”
hacen mención a las emociones básicas.
Por ello, y por la importancia que la sociedad está dando a este tema tan interesante, me resulta imprescindible establecer
una pequeña investigación acerca de las
emociones, cuáles son las emociones básicas, cómo aparecen las secundarias y para
qué nos sirven en nuestra vida diaria.
¿Qué son las emociones?
Tras la lectura de diversos autores, como
Gallardo y Gallardo (2010), Mestre y Guil
(2012) y Bisquerra y otros (2012) se puede
afirmar que las emociones son estados afectivos, que suelen perdurar poco en el tiempo y que aparecen de repente. Son “agitaciones del ánimo” (Gallardo y Gallardo,
2010, p.11) en las que el organismo sufre
una excitación o perturbación producida
por ideas, recuerdos, deseos, impresiones
de los sentidos que dan lugar a una respuesta. Esta respuesta podrá ser fisiológica, es
decir, se manifiesta por una conmoción
orgánica y se da de manera innata, aunque
está influida por la experiencia del sujeto.
Existe un número infinito de emociones
que cualquier persona puede experimentar a lo largo de su vida. La psicología, la
neuro-psicología, la psiquiatría y la sociobiología han intentado categorizar todas
las emociones llegando a clasificarlas en
dos grandes grupos.
En el primero de ellos estarían las emociones básicas o primarias. Este grupo de
emociones presenta una serie de características comunes y se consideran especialmente importantes para el desarrollo del
tema que nos ocupa. Siguiendo a Caruana y Tercero (2011) podemos afirmar que
las emociones tienen un carácter universal, pues se dan en todas las personas independientemente de su sexo, raza o cultura. Además, son primitivas e innatas y son
transmitidas de generación en generación.
Cada emoción tiene unas señas de identidad (expresiones faciales) que las diferencian de otras. Las emociones se asocian

¿Qué son las emociones
y para qué sirven?
a un hecho que las provoca y cada una tiene unas reacciones fisiológicas diferentes.
A continuación, se procederá a explicar
cada una de las emociones básicas, basándonos para ello en un documento elaborado por la Universidad de Alicante para
un seminario titulado CEFIRE.
Sorpresa
• ¿Qué es? Es la evaluación que hacemos
ante un estímulo inesperado y que es automática y no consciente. Es la emoción más
fugaz y suele provocar un bloqueo en la
persona que se concentra en el análisis
del evento que le impacta. Además, la sorpresa es una de las emociones que antes
aparece, puesto que el bebé puede ya experimentarla a los pocos meses de edad.
• Expresión facial: su expresión se identifica en el rostro tendiéndose a abrir mucho
ojos y boca, aunque aparecen otra serie de
signos corporales como expresiones vocales. Las respuestas fisiológicas a esta emoción son que aumenta el tono muscular,

se interrumpe puntualmente la respiración, se produce una dilatación de pupilas y se desacelera le frecuencia cardiaca.
• Función: Prepara al sujeto para afrontar
satisfactoriamente los acontecimientos
inesperados y las consecuencias que estos
producen.
• ¿Cuándo suele aparecer? Se da ante una
situación imprevista o extraña.
Asco
• ¿Qué es? Es una sensación que denota
desagrado o disgusto hacia algo.
• Expresión facial: se unen las cejas y consecuentemente éstas descienden, se frunce la nariz, se elevan tanto las mejillas, como
la barbilla y el labio superior. Los labios se
separan y desciende el labio inferior. Además aumenta el ritmo cardiaco, la tensión
muscular y la actividad gastrointestinal.
• Función: promover y mantener la salud
aunque también sirve de mecanismo para
controlar ciertas conductas sociales, como
pudieran ser el incesto o la pedofilia.
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• ¿Cuándo suele aparecer? Se da cuando se
experimenta aversión hacia un estímulo
concreto mostrando conductas de rechazo. Lo que provoca la aversión puede ser diferente en cada cultura y en cada persona.
Miedo
• ¿Qué es? Es una emoción muy intensa que
puede producirse ante cualquier causa que
la persona considere amenazante o peligrosa; por lo tanto, provoca mucha angustia y sensaciones desagradables como preocupación, desasosiego, temor por la seguridad o la salud, alta tensión, etcétera.
• Expresión facial: se abren mucho ojos y
boca, se elevan las cejas y las comisuras
de los labios se desplazan hacia atrás.
• Función: mantener la supervivencia ya
que sentirlo puede hacer que el sujeto se
percate de que hay un peligro inminente,
como el hecho de estar al borde de un precipicio por ejemplo, y alejarse de él porque
puede ver peligrar su vida. El miedo, en este
caso, ha hecho posible que la persona se
salve de una posible caída que podría causarle la muerte. El miedo tiene varias respuestas: huir, atacar y quedarse paralizado.
• ¿Cuándo se da? El miedo se produce ante
una amenaza real o imaginaria en la que
se piensa que se puede ser dañado física
o psicológicamente.
Alegría
• ¿Qué es? Se trata de una emoción intensa, enérgica, vital y episódica que se da ante
un suceso positivo.
• Expresión facial: La expresión corporal
más evidente en la alegría es la sonrisa o
la risa. Se levantan las mejillas, se desplaza la comisura de los labios hacia atrás
y hacia arriba y los ojos se entrecierran.
• Función: sirve para tener una mentalidad
más abierta, optimista, creativa, estar más
propenso a experimentar cosas nuevas y
tomar decisiones de manera más rápida.
• ¿Cuándo se da? Surge cuando la persona
hace una evaluación favorable de un acontecimiento o cuando se consigue una meta.
Tristeza
• ¿Qué es? Es un decaimiento del estado
de ánimo de un sujeto a lo que acompaña
una disminución de la energía vital y poco
entusiasmo. La tristeza aísla a la persona,
centra su atención en el ambiente y favorece la reflexión y la autoevaluación. Además, puede desembocar en depresión para
la persona que la padece caracterizándose por tener una actitud pesimista, desinterés ante todos los ámbitos de la vida,
pensamientos negativos, reflexión mental
lenta o incapacidad para sentir placer.
• Expresión facial: las más frecuentes son
tener labios caídos o la mirada lánguida.

• Función: la tristeza hace que se abandone una meta o que se cambie por otra que
quizás sí se pueda alcanzar. Sirve para que
podamos cambiar lo que no nos gusta, lo
que nos angustia o, incluso, para que llegemos a cambiar nuestro estilo de vida.
• ¿Cuándo se da? Surge cuando un individuo se da cuenta de que no puede restablecer algo que ha perdido y que consideraba importante. Esta emoción afecta al
sueño, a los ritmos biológicos y al apetito.
Ira
• ¿Qué es? Es una emoción que se experimenta ante un bloqueo. La persona se siente decepcionada porque no ha conseguido
un objetivo o satisfecho una necesidad.
• Expresión facial: los ojos y cejas se inclinan ligeramente, la boca se mantiene cerrada y los dientes apretados manteniendo
la mirada fija en lo que nos ha ofendido.
• Función: El enfado hace que las personas
se muestren menos reflexivas y se piensa
negativamente sobre todo. Podemos manifestar la ira con el llanto, irritabilidad, etc.
• ¿Cuándo suele aparecer? La ira aflora cuando una persona experimenta situaciones
que le producen frustración; por ejemplo,
cuando no se alcanza una meta o cuando
no se ve satisfecha una necesidad.
Es importante destacar el hecho de que la
manifestación de las emociones puede depender de ciertas normas culturales que
determinan dónde y cuándo se puede expresar, es decir, la expresión quedará algunas veces condicionada por el entorno.
Por ejemplo, no está culturalmente aceptado mostrar alegría durante el duelo de una
persona fallecida o mostrar tristeza en la
fiesta de cumpleaños de un amigo, simplemente porque no es el momento oportuno
para hacerlo. No es adecuado y puede
provocar malestar entre otros asistentes.

Muchos autores, y entre ellos el prestigioso psicólogo Paul Ekman, que fue Premio
de Investigación científica del Instituto
Nacional de Salud Mental (EEUU) en 1971
gracias a sus estudios sobre las reacciones
humanas y su relación con la expresión del
rostro, hablan de que las emociones básicas son las seis que se han señalado con
anterioridad, aunque existen diversas teorías que apuntan a otro número. Tales pensamientos pueden ser los de Daniel Goleman que, aunque se basa en Ekman, añade dos emociones más a esta lista: amor y
vergüenza. Estas dos emociones pueden
ser objeto de discusión ya que en ellas intervienen otros factores como el social y el
temporal. Si bien se ve que un niño de un
año de edad que apenas sabe hablar y que
por lo tanto aun no ha dado el gran paso
de socializarse con sus iguales por ejemplo, aun no ha podido desarrollar y/o experimentar la emoción de vergüenza, que la
mayoría de autores sitúan en el grupo de
emociones secundarias o socio-morales.
Esta discrepancia sigue latente y se puede
ver que gracias a investigaciones sobre el
tema van dándose a conocer nuevas ideas
e interpretaciones. Recientemente se ha
dado a conocer una nueva teoría acerca de
ello y que se ha publicado en la revista electrónica Tendencias 21. Un grupo de científicos de la Universidad de Glasgow (Escocia) exponen que las emociones básicas son
cuatro. Para explicar su teoría se han basado en las expresiones faciales que usan las
personas cuando expresan una emoción.
Así, mantienen en su lista la felicidad y la
tristeza porque las expresiones faciales son
claramente diferentes durante el tiempo en
que se están produciendo. Sin embargo,
unen las emociones de miedo y sorpresa
porque comparten una señal común, los
ojos abiertos, al principio de ser emitidas.
De igual manera, unen la ira y el asco porque en los primeros momentos de ambas
se arruga la nariz.
Esta teoría puede ser bastante discutida,
aunque es entendible desde el punto de
vista de la expresión únicamente. Sin embargo, podría despertar aversiones si se
pretenden ver dos emociones, en este caso
miedo y sorpresa, como una misma, siendo totalmente diferentes como hemos visto anteriormente en su descripción. La
interpretación del individuo tiene mucho
peso en este tipo de teorías y su decantación por una teoría o por otra, dependerá
de los conocimientos que tenga sobre las
emociones y de su punto de vista personal.
Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones que se pueden encontrar se toman
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como referencia las seis emociones básicas propuestas por Caruana y Tercero
(2011) que se vieron con anterioridad y
que coinciden también con las aportaciones de Ekman ya que las otras dos teorías
expuestas no responden a esas características iniciales. Creemos que no podemos
unificar emociones tan distintas como la
ira o el asco, porque aunque tengan en
común rasgos expresivos no tienen el mismo significado ni se producen bajo las mismas circunstancias ni situaciones.
Por otro lado, la aportación que hace Daniel
Goleman (1999) de introducir en la lista de
emociones básicas al amor, parece ser un
poco desacertada porque si se parte de la
idea de que las emociones duran poco en
el tiempo, vemos que con el amor no se
cumple esta premisa. El amor lo vemos más
como un sentimiento, como algo más duradero en el tiempo, por lo tanto, no tendría
cabida dentro de este grupo de emociones.
Pero las emociones, como se mencionó
anteriormente, son muchas más. Existen
una serie de factores que hacen que aparezcan nuevas emociones, es decir, aquí
se habla desde un escalón más alto y es
que tomando como base a las emociones
básicas aparecen las emociones secundarias o socio-morales.

“

personas y nuevos contextos. Por lo tanto,
el niño deberá aprender a adaptarse al
medio, a comprenderse a sí mismo y a los
demás y a regular sus emociones.
A continuación nos centraremos en las tres
emociones citadas con anterioridad.
• Vergüenza.- Es un estado desagradable
ante un hecho que genera una mala opinión
sobre nosotros mismos. La acción que se
está llevando a cabo se detiene. La persona
que lo experimenta se ruboriza, siente deseo
de esconderse, produce confusión mental,
dificultad y torpeza a la hora de hablar.
• Culpa.- Es una emoción negativa en la
que la persona considera que su conducta perjudica o ha perjudicado a los demás.
Se produce un esfuerzo por reparar el daño
producido.
• Orgullo.- Emoción positiva que denota
alegría y satisfacción. Un estado de orgullo exagerado es denominado hubris y se
da cuando la persona se siente muy satisfecha consigo misma. Hay que tener cierto cuidado con el hubris porque puede
provocar rechazo en otras personas.
¿Para qué nos sirven las emociones?
Las emociones no son únicamente estados
que experimenta una persona ante una
situación determinada sino que además
cumplen unas funciones que hacen
que esas emociones tengan un sentido y respondan a
un por qué. “Las
emociones sirven
para defendernos
de estímulos nocivos o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensantes que mantengan la
supervivencia” (Bisquerra et al., 2012, p.
17). Esto quiere decir que las emociones
pueden empujarnos a lograr o impedir algo
beneficioso o pernicioso para la persona,
por ello, las emociones son motivadoras.
Las emociones hacen que las conductas
que se adopten sean flexibles y polivalentes. Es decir, no hay una respuesta fija para
cada estímulo, sino que la respuesta puede variar en función de la persona, que escoge la respuesta según sus intereses y posibilidades. De este modo, aumentan las probabilidades de supervivencia del individuo.
Por otra parte, las emociones sirven para
comunicarse los unos con los otros. Hay
investigaciones que demuestran que el lenguaje no verbal prevalece si existen contradicciones entre éste y el verbal. Esto es porque es difícil enmascarar una emoción y
casi siempre delatan al individuo aunque

Las emociones no son solo unos
estados que experimenta una persona
ante una situación determinada, sino
que además cumplen unas funciones

Tras leer a Caruana y Tercero (2011) podemos afirmar que las emociones secundarias o socio-morales aparecen entre los dieciocho y los veinticuatro meses de edad gracias al desarrollo de la conciencia del yo, la
aparición del lenguaje y de la interacción
social. Es decir, si mezclamos las emociones básicas, las experiencias vividas por
el sujeto y el desarrollo cognitivo, afectivo
y social, como si de una coctelera se tratase, aparecen este grupo de emociones.
Estas emociones son más complejas porque, como se ha señalado, se requiere de
cierta maduración, desarrollo por parte del
individuo y autoconciencia. Cuando el niño
alcanza los dos o tres años, es cuando se
empiezan a exteriorizar las primeras manifestaciones de orgullo, vergüenza y culpa.
La vida del niño cambia por completo cuando entra por primera vez en el centro escolar, sale del seno familiar para adentrarse
en un mundo donde lo invadirán nuevas

éste no diga una sola palabra. Además, entre
los miembros de una familia o de una sociedad es un lenguaje esencial, pues crea lazos
emocionales que harán que en un futuro
se tenga éxito biológica y socialmente. Si se
parte de que una persona no ha creado
lazos de amistad con nadie, y que, por tanto, ha fracasado socialmente, puede ocurrir que la persona experimente emociones
y sentimientos negativos y que incluso hagan peligrar su supervivencia. Si seguimos
por esta línea, podemos decir que, además,
las situaciones en las que se ha experimentado una carga emocional (positiva o negativa) son mejor recordadas y almacenadas
en la memoria, lo que también tiene consecuencias para el éxito biológico y social.
Las emociones juegan un importante papel
en las tomas de decisión de una persona,
ya que según lo que sintamos estamos más
predispuestos o no para tomar una determinada decisión. Antes hemos visto cómo
puede afectar esto con algunas emociones. Por ejemplo, alegría, tristeza o ira, tendrán gran peso e influirán en la decisión
que se tome porque influye la motivación
y el grado de optimismo de la persona.
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Recorrido
histórico de
la normativa
sobre atención
a las NEE

[Yolanda Palomo Lara · 28.720.753-D]

La inclusión en las aulas normalizadas de
niños y niñas con TEA deberá llevarse a cabo
desde el convencimiento de la utilidad y,
por qué no, de la justicia del proceso en sí.
La pedagogía no debe entenderse sin el
planteamiento del hecho educativo a dar
respuesta al proceso, método y finalidad de
la enseñanza. Estos mismos postulados son
los que el terapeuta, el maestro/a y el propio sistema establecido en general, deberían plantearse a la hora de elaborar el trabajo con este alumnado. Dar respuesta a
esto terminará con las dudas que todavía
existen entre reputados profesionales de la
enseñanza que se muestran bastante hostiles ante cualquier propuesta de integración. Obviar este matiz es estar ajeno a lo
que ocurre en las comunidades educativas.
Independientemente de una mera declaración de intenciones, el alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
dispone de toda una pléyade de normativa que da soporte al trabajo de profesionales y que garantiza los derechos que tienen:
• La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en sus artículos 49 y siguientes, establece las “bases generales para el
tratamiento educativo de los deficientes e
inadaptados”. Independientemente del lé-

xico usado, quizás propio de una época
de difícil contextualización en el siglo XXI,
van marcándose las pautas y van sentándose las bases para otorgar el sustento legal
que el alumnado NEE va demandando.
• En 1975 se crea Instituto Nacional de Educación Especial (INEE). Este organismo iba
a ser el encargado de coger el testigo que
le otorga el Ministerio de Educación en
todo lo referido a la Educación Especial.
• El Artículo 49 de la Constitución de 1978
recoge que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos,
a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título otorga a todos los ciudadanos”, mientras que el Artículo 27 de la
Carta Magna establece que “los poderes
públicos garantizan el derecho de todos a
la educación, mediante una programación
general de la enseñanza…”.
• La Ley Integración Social de Minusválidos (LISMI) de 1982 va a convertirse en el
instrumento que dé soporte al referido artículo 49 de la Constitución antes referido.
• El Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo,
de ordenación de la Educación Especial
(B.O.E. 65/85, de 16 de marzo de 1985) reco-

“

Los alumnos/as con
Necesidades Educativas
Especiales disponen de
toda una pléyade de
normativa que da
soporte al trabajo de
los profesionales y que
garantiza sus derechos

gía en su enunciado lo siguiente: “Finalmente, el principio de individualización de
la enseñanza se concreta en que cada educando disminuido reciba precisamente la
educación que necesita en cada momento de su evolución”. Cuando menos, llamativo resulta el tratamiento que dicha norma ofrece para este alumnado: “disminuido”, aspecto éste impensable en la literatura legislativa actual. Este Real Decreto
concreta la LISMI y empieza a definirse la
Educación Especial como pieza constituyente del entramado educativo. Estos aires
de cambio sirvieron para la creación
del Centro Nacional de Recursos para la
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Educación Especial (CNREE) que iba a
sustituir al anteriormente citado INEE.
• En el Libro Blanco para la Reforma del
Sistema Educativo (Ministerio de Educación y Ciencia, 1989, Parte II, Capitulo X,
págs. 163-169) se refleja con claridad este
enfoque: “Partiendo de la premisa de que
todos los alumnos precisan a lo largo de
su escolaridad diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material,
con el objeto de asegurar el logro de los
fines generales de la educación, las necesidades educativas especiales se aplican a
aquellos alumnos que además, y de forma
complementaria, puedan precisar de otro
tipo de ayudas menos usuales. Decir que
un determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es una forma
de decir que para el logro de los fines de la
educación precisa disponer de determinadas ayudas pedagógicas o servicios. De
esta manera, una necesidad educativa se
describe en términos de aquello que es
esencial para la consecución de los objetivos de la educación.” (M.E.C., 1989:163).
• La LOGSE de 1990 establece los criterios
de “normalización” e “Integración” que
habían estado presentes en normativas
anteriores. Introduce un Capítulo V denominado “De la Educación Especial. El artículo 36 recoge: “El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que
los alumnos con necesidades educativas
especiales, temporales o permanentes,
puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará
por equipos integrados por profesionales
de distintas cualificaciones, que establecerán en cada caso planes de actuación en
relación con las necesidades educativas
específicas de los alumnos. La atención al
alumnado con necesidades educativas
especiales se regirá por los principios de
normalización y de integración escolar.
Al final de cada curso se evaluarán los
resultados conseguidos por cada uno de
los alumnos con necesidades educativas
especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial.
Dicha evaluación permitirá variar el plan
de actuación en función de sus resultados”.
Cinco años después el Real Decreto
696/1995 sirvió para tipificar los distintos
tipos de alumnos NEE.
• La Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación (LOCE) per-

muta varios aspectos del articulado al mismo tiempo que crea conceptos nuevos,
tales como el alumnado superdotado intelectualmente. Así en su artículo 43 establece: “Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de las Administraciones
educativas. Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades. El Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establecerá las
normas para flexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad de estos alumnos. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar
la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus características. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización
de cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda.
Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que los
padres de estos
alumnos reciban
el adecuado asesoramiento individualizado, así
como la información necesaria que
les ayude en la
educación de sus hijos”.
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), en su Título II, Equidad en la Educación, va a encargarse de
adaptar los preceptos normativos a unas
necesidades ya muy afianzadas en toda la
sociedad. Así, su artículo 71 instituye: “Las
Administraciones educativas dispondrán
los medios necesarios para que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional,
así como los objetivos establecidos con
carácter general en la presente Ley. Corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde

al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado”.
• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) en su artículo 71 establece: “Las
Administraciones educativas dispondrán
los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como
los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones
educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado
en situación de desventaja social. Corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que
los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, pue-

“

Ya la LOE, en su Título II ‘Equidad
en la Educación’, se encargaría de
adaptar los preceptos normativos
a unas necesidades muy afianzadas
dan alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales y, en todo
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
Además, en su artículo 79 bis recoge que:
-Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias
para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar
de forma temprana sus necesidades.
-La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
permanencia en el sistema educativo.
-La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones educativas.
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Unidad didáctica: aprendemos
el mapa de España
[Elena Peña Ovejas · 72.793.836-D]

A través de esta unidad pretendo fomentar
el aprendizaje interactivo de los alumnos
haciendo uso de las nuevas tecnologías, con
el objetivo de que sean ellos mismos quienes vayan construyendo su aprendizaje para
que sean capaces de ponerlo en común con
el resto de sus iguales. El área elegida es la
de Conocimiento del Medio Natural, Social
y Cultural. A continuación, indico el tema
elegido y los agrupamientos que usaremos:
· Tema: La organización de España. Comunidades y Provincias.
· Área: Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural.
· Nivel: Cuarto de Primaria.
· Agrupamientos: Se realizaran actividades
en pequeño grupo y gran grupo.
· Medio: Dentro y fuera de aula.
· Contenidos: Serán los siguientes:
-Comunidades Autónomas: Uniprovinciales y pluriprovinciales.
-Provincias españolas.
-Localización en el mapa.
-Características.
Para llevarlos a cabo se elaborarán una serie
de actividades de investigación, búsqueda
de información, elaboración de trabajos,
exposiciones al grupo clase, etcétera.
· Objetivos:
-Fomentar el trabajo en equipo, reparto de
roles y tareas.
-Desarrollar el aprendizaje del trabajo en
grupo.
-Adquirir habilidades y estrategias en la búsqueda de información.
-Buscar información sobre la temática.
-Fomentar en el alumnado la oratoria con
léxico rico y variado.
-Transmitir ideas clave al resto del grupo.
-Lograr el aprendizaje significativo.
· Papel del docente:
-Explicar la metodología a seguir.
-Servir de guía a los alumnos antes, durante y después del proceso.
-Evaluar los movimientos, actitudes, etcétera, que van desarrollando los alumnos.
-Realizar labores de tutor-guía.
-Motivar a los alumnos en el proceso, fomentado el trabajo en equipo, la confianza, etc.
-Organizar la estructuración de la unidad,
pautando y secuenciando las actuaciones.
· Papel del alumno:
-Ser capaz de identificar lo que se le pide.
-Ser capaz de trabajar en equipo.

-Ser capaz de desarrollar habilidades de
escucha activa y empatía con el resto de sus
compañeros.
-Ser capaz de usar las nuevas tecnologías:
Procesador de Texto Word y Power Point.
-Ser capaz de investigar e ir adquiriendo
conocimientos durante la práctica.
-Ser capaz de comunicar al resto de sus compañeros lo aprendido de una manera clara,
concisa y sencilla.
-Ser capaz de ir desarrollando estrategias de
autonomía, autoconfianza en sí mismo.
-Ser capaz de valorar y juzgar su proceso de
aprendizaje para modificar aquellos aspectos que no se realicen de manera correcta.
· Herramientas tecnológicas:
-Internet
-Blogs comunicativos con otros centros.
-Materiales multimedia, textos, etcétera.
· Actividades-desarrollo:
Actividades de inicio del tema:
Se realizarán actividades en las que el profesor será el encargado de proponer la dinámica a llevar a cabo, partiendo de una lluvia de ideas en las que los alumnos puedan
hacer propuestas, dar ideas, etcétera. Un
ejemplo sería una lluvia de ideas a raíz de
que el profesor escriba en la pizarra: “La
organización de España; Provincias y Comunidades”. Los alumnos deberán ir diciendo
lo que se les venga a la cabeza con esas palabras y, una vez finalizado el proceso, deberán ir organizándolo para sacar una conclusión sobre ello y marcar unas posibles pautas de actuación. En esta fase también se
pueden constituir los grupos a través de
dinámicas de constitución de grupos.
Actividades de planificación:
Los grupos elaborarán un guion con las ideas a trabajar (lo interesante es hacer un
reparto de temas para que cada grupo pueda trabajar aspectos diferentes). En dicho
guion especificarán qué pasos van a seguir,
el modelo de procesador de texto elegido,
el reparto de roles y de tareas dentro del grupo, la estructuración de la temática, etc. Un
ejemplo sería formar grupos de cuatro
miembros para abordar el tema de las
Comunidades Autónomas. Se decide que
van a realizar su exposición en Power Point
y uno de los miembros será el encargado de
recoger toda la información que el resto de
sus compañeros le faciliten. El profesor
observará el proceso e ira corrigiendo aquellas informaciones que no son correctas.

Actividades de elaboración:
Los grupos recogerán información e irán
elaborando el trabajo, y el profesor asesorará y guiará en las dificultades que surjan.
Un ejemplo sería poner un listado de Comunidades para que se aprecien bien todos los
nombres. Sería interesante utilizar un mapa
en el que aparezca Portugal y Francia para
que se conciba como un todo. El profesor
dará orientaciones para mejorar su propuesta, les guiará a que sean creativos y les dará
pautas para mejorar su propuesta inicial.
Actividades de personalización:
Los alumnos utilizarán la información para
reelaborar todo su trabajo. Un ejemplo sería
realizar un listado de nombres de Comunidades, buscar un mapa nuevo y relacionar
las Comunidades con cosas que nos sean
familiares para facilitar su memorización.
ctividades de aplicación:
En esta última fase los alumnos podrán en
práctica y elaborarán las mejoras para lograr
un resultado óptimo. Una vez logrado, se
expondrá a todo el grupo de compañeros.
· Evaluación y criterios:
De cara a llevar a cabo la evaluación, deberemos tener en cuenta tres aspectos que son,
el alumnado, el profesorado y los contenidos y tema trabajado. Para ello realizaremos
unas tablas con cuestiones puntuables de
0 a 10, en las que las escalas serán:
- 0 a 5: NADA
- 5 a 6: ACEPTABLE
- 6 a 8: BASTANTE
- 8 a 9: MUCHO
- 9 A 10: BRILLANTE
Del profesorado se valorará si motiva a los
alumnos; les asesora; disfruta en la realización de la actividad; es parte importante en el proceso; colabora con los grupos;
resuelve las dificultades que van surgiendo y respeta las opiniones de los alumnos.
En cuanto a los contenidos se valorará si
son suficientes y adecuados para los alumnos, así como las reglas ortográficas correctas, las faltas de ortografía y si estos son
ajustados a los contenidos que se exigían.
De la presentación del trabajo se tendrá
en cuenta si contiene todos los elementos,
la limpieza, la originalidad en la presentación y el procesador de texto empleado.
Del trabajo en grupo se valorará que todo
el grupo haya participado, el reparto de roles,
el dominio del contenido, el vocabulario utilizado, la originalidad en la presentación y
el buen ambiente de trabajo. Además, se
tendrá en cuenta si se utilizan las herramientas correctamente, si se relaciona la nueva
temática con la previamente adquirida, si
hay constancia en el trabajo y si existe un
desarrollo del valor del trabajo en equipo.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Dificultades específicas
Las dificultades específicas del área de
matemáticas son la acalculia y la discalculia; esta última denominada por el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM V) como Trastorno del Cálculo y por la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-10) como Trastorno
Específico de las Habilidades Aritméticas.
La acalculia se refiere a la alteración en las
habilidades y en los procesos matemáticos
causados por una lesión cerebral; generalmente se clasifican en acalculia primaria y
secundaria, la primera relacionada con
defecto primario de las habilidades del cálculo y la segunda a otros tipos de déficits,
ya sean lingüísticos, espaciales, atencionales o cognitivos. Dependiendo del área de
afectación la acalculia secundaria puede ser:
• Afásica, derivada de defectos lingüísticos.
• Aléxica, derivada de dificultades de lectura.
• Agráfica, derivada de dificultades a la
hora de escribir cantidades.
• Frontal, entre los que destaca entre otras
dificultades las atencionales.
• Espacial, como su nombre indica relacionada con déficits sensorial.
La discalculia, en cambio, se refiere a las
dificultades que manifiestan los alumnos
para realizar cálculos matemáticos, pero
que no son debidas a una lesión cerebral.
Este trastorno se clasifica en:
• Discalculia primaria, trastorno específico del cálculo debido a lesión cerebral.
• Discalculia secundaria, dificultades en la
utilización de los símbolos numéricos y en
las operaciones asociadas a ellas.
• Disaritmética, se caracteriza por presentar dificultades para comprender el mecanismo de la numeración, retener el vocabulario asociado a ésta o concebir los mecanismos de resolución de sumas, restas, multiplicaciones o divisiones (cuatro operaciones básicas), también contar mentalmente y utilizar sus adquisiciones para la resolución de problemas.
• Discalculia espacial, dificultades en la ordenación de números según una estructura espacial.
Excepto la acalculia que es debida a lesión
cerebral, estas dificultades son difíciles
de evaluar ya que no existe en el mercado
una prueba específica para su valoración.
Los alumnos o alumnas que presentan discalculia tienen un coeficiente intelectual
normal o incluso por encima de la media.
Para su valoración se puede utilizar los
datos obtenidos en la prueba aritmética
incluida del test de inteligencia WISCH-R
o WISCH IV, el test gestáltico viso-motor de

El aprendizaje de las
matemáticas: factores
implicados en su aprendizaje
y dificultades específicas (III)

Bender, observaciones, revisión de las tareas de clase y pruebas no estandarizadas.
En primer lugar, para la determinación de
dicha necesidad educativa será necesario
realizar por parte del orientador o la orientadora del Departamento de Orientación
en la etapa de Educación Secundaria una
evaluación psicopedagógica del alumno/a.
La evaluación psicopedagógica puede ser
entendida como el conjunto de actuacio-

nes encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones
personales del alumno o la alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular, definición
extraída del Decreto derogado 147/2002
que regula la atención educativa de los
alumnos con necesidades educativas especiales debidas a condiciones personales.
La respuesta educativa a este alumnado será,
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según lo establecido por la Orden de 25 de
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, distinta en función de las necesidades que manifieste.
Los alumnos o alumnas que presentan discalculias son alumnos denominados en
nuestro actual sistema educativo como
alumnos de necesidades específicas de
apoyo educativo, según lo establecido por
la Circular de 10 de septiembre de 2012 de
la Dirección General de Participación y
equidad por la que se establecen criterios
y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema informático “Séneca”,
concretamente son alumnos o alumnas
que presentan Dificultades específicas de
Aprendizaje y dentro de esta categorización, dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo o discalculia; se refieren
al alumnado que “presenta bajo rendimiento en el cálculo operatorio de adición,
sustracción, multiplicación y división, y
en ocasiones en la comprensión de problemas verbales aritméticos, interfiriendo
en el rendimiento académico con un retraso, en el cálculo aritmético de al menos
dos años con respecto a su edad cronológica, resistente a la intervención”.
La respuesta educativa como hemos
comentado anteriormente será distinta en
función de la categorización que presente el alumno o alumna. En caso de que presente discalculía, la mencionada Orden de
Atención a la Diversidad, recoge las siguientes medidas de Atención a la Diversidad de carácter general, recordemos que
nos centramos en la Etapa de Educación
Secundaria Obligatoria:

• Agrupamientos flexibles.
• Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales.
• Agrupación de diferentes materias en ámbitos, especialmente en el 1º y el 2º curso.
• Programas de refuerzo en las materias
instrumentales básicas.
• Oferta de asignaturas optativas propias.
Y de manera específica, tendrá como respuesta la realización de una Adaptación
Curricular No Significativa, la cual “afectará a los elementos del currículo que se
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos
de la etapa ni los criterios de evaluación”.
En caso de acalculía, debido a la afectación
cerebral que conlleva, el alumno o alumno presentará asociada otras dificultades,
nos referimos en la mayoría de las ocasiones, una Discapacidad Intelectual, en este
caso estamos hablando de un alumno o
alumna con Necesidades Educativas Especiales, según la categorización establecida
en la Circular de 10 de septiembre. Con
esta casuística, será necesario realizar además del Informe Psicopedagógico, un Dictamen de Escolarización, el cuál es un
documento que determinará las necesidades que manifiesta, su modalidad de escolarización y los recursos personales y materiales necesarios para responder adecuadamente al alumno o alumna. Este documento será realizado por el orientador u
orientadora del Equipo de Orientación
Educativa de la zona, de referencia.
La respuesta educativa será su asistencia
al Aula de Apoyo a la Integración, articulándose su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una Adaptación Curricular Significativa, que será necesario
cuando “el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga

necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos
de la etapa y los criterios de evaluación”.
Podemos concluir que las dificultades matemáticas son de las dificultades más frecuentes que nos encontramos en las aulas y de
la que es necesario conocer su casuística
para ofrecer una respuesta adecuada.
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Diagnóstico de la Discalculia:

Síntomas y Detección
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

A lo largo de la experiencia docente de un
profesor, se observan gran cantidad de
alumnos de distintos niveles, dificultades
de aprendizaje, asimilación de conceptos,
etcétera, y en muchas ocasiones, en la asignatura de Matemáticas, se suele pensar que
es a causa de la “dificultad de la asignatura” o la poca “habilidad con los números”.
Sin embargo, lo que más nos llama la atención es que suelen ser estudiantes que tienen capacidades intelectuales normales.
En cambio, al igual que en ocasiones se
observa en los alumnos un trastorno del
aprendizaje relacionado con la lectura denominado dislexia, pocos conocen que también se da un trastorno del aprendizaje que
incide en el rendimiento de las capacidades de cálculo aritmético: la discalculia.
Muchos niños presentan dificultades para
sumar y restar, o hacer las demás operaciones básicas. Algunos no comprenden
el concepto de número o son incapaces de
razonar lógicamente ante una operación
de cálculo. La mayoría de los alumnos, tal
vez, tengan dificultades porque se les hace
“muy pesada” la matemática; pero ¿cuándo esta dificultad se convierte en un problema o en un trastorno de aprendizaje?
¿Cuándo se puede decir que un niño sufre
de discalculia?
Existen tres clases de discalculia, que son:
1. Discalculia Escolar Natural: es la que
presentan los alumnos al iniciar el aprendizaje del cálculo. Esta dificultad se va
corrigiendo a lo largo de los años.
2. Discalculia Escolar Verdadera: cuando
la discalculia natural no se ha superado a
pesar del tiempo, se dice que el niño tiene discalculia verdadera, puesto que persisten los problemas. Este tipo sí necesita
un programa de reeducación.
3. Discalculia Escolar Secundaria: es un
cuadro más complejo, ya que denota un
problema o déficit global del aprendizaje.
• Hay tres tipos de discalculia secundaria:
Dislexia Escolar Secundaria del Oligofrénico: esta discalculia sí se relaciona con el
nivel de inteligencia, dado que la padecen
los niños con déficit mental, por lo tanto
es menos recuperable. Las dificultades se
presentan en todas las áreas: lentitud para
asimilar nociones, ausencia de procesos
lógicos, lenguaje poco inteligible, poca
capacidad de atención.

• Discalculia Escolar Secundaria de los
alumnos con dislexia: la dislexia no tratada se puede llegar a agravar, llegando a
afectar la aptitud matemática, presentando confusión en la lectura y escritura de
los números, mal encolumnamiento de las
cantidades en las operaciones, problemas
en el cálculo, entre otros.
• Discalculia Escolar Secundaria de los
alumnos afásicos: un alumno afásico es
aquel que sufre un trastorno grave en el
lenguaje. Esto puede causar problemas en
el cálculo, ya que no comprende el significado de los números y las indicaciones
de los problemas. También afecta la atención y la memoria.
¿Qué síntomas presenta un niño o niña con
discalculia?
-Frecuentes dificultades con los números,
no los identifica con claridad, duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde
grafismos parecidos como (3 x 8) o (4 x 7).
Confusiones de los signos: +,-, / y x, confunde el signo de sumar con el de multiplicar
y el de restar con el de dividir, y viceversa.
-Invierte, rota o transpone los números,
etcétera. El caso más frecuente es confundir el seis con el nueve, los hace girar ciento ochenta grados: (6 x 9); (69 x 96). Problemas para expresar problemas matemáticos, interpretar los enunciados de los problemas o para entender conceptos como
posición, tamaño y relaciones.
-Tiene dificultades en la coordinación
espacial y temporal. Tiene problemas para
organizar los números en columnas o para
seguir la direccionalidad apropiada del
procedimiento. Esta relación es de gran
importancia en las operaciones matemáticas y dificulta la realización de cálculos.
-Le resulta prácticamente imposible recordar y comprender conceptos, reglas, fórmulas o secuencias matemáticas como las
tablas de multiplicar o los pasos que hay
que seguir para resolver una división.
¿Cómo detectar a un niño con discalculia?
Todos los procedimientos que figuran a
continuación para detectar y evaluar las
posibles dificultades en el cálculo y el razonamiento lógico tienen su aplicación en
las edades escolares básicas, sin excluir
que sus referencias pudieran considerarse en posteriores periodos por retrasos

madurativos o de escolarización irregular.
• Determinar el nivel de ejecución aritmética: Una aproximación práctica para estimar la realización en habilidades específicas y conceptos, sería utilizar materiales
como cuadernos de matemáticas para diferentes niveles o pedir que realicen una serie
de tareas aritméticas, comenzando por
aquellas que pueden realizar satisfactoriamente y, gradualmente, introducir tareas
más difíciles en la jerarquía aritmética.
• Anticipar soluciones razonables ante un
problema: Procedimientos matemáticos
más adecuados. Expresar de forma ordenada los datos y los procesos. Utilización
de la reflexión y de la lógica.
• Resolver problemas sencillos aplicando
la suma, la resta, la multiplicación y la división con números naturales: Estrategias
con personales de resolución. Perseverancia en la búsqueda de datos y soluciones.
Seleccionar operaciones de cálculo. Transferir los aprendizajes sobre problemas a
situaciones fuera del aula.
• Leer, escribir y ordenar números sencillos naturales y decimales: Interpretar
el valor de las cifras y hacer operaciones
sencillas.
• Realizar cálculos numéricos con diferentes procedimientos: Algoritmos, calculadora, cálculo mental, tanteo.
• Medir y estimar con unidades e instrumentos de medida más usuales del sistema métrico decimal: Elegir los más adecuados a cada caso y hacer previsiones
razonables sobre longitud, capacidad,
masa y tiempo.
• Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa, capacidad y tiempo, utilizando los múltiplos y submúltiplos: Convertir unas unidades a otras y
expresar las medidas en las unidades más
adecuadas y más utilizadas.
• Realizar e interpretar representaciones
espaciales de objetos: Utilización de criterios de puntos de referencia, distancias,
desplazamientos y ejes de coordenadas.
• Reconocer y describir formas y cuerpos
geométricos: Clasificarlos según sus propiedades básicas.
• Utilizar las nociones geométricas para
describir y comprender situaciones de la
vida cotidiana: Simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y superficie.
Hacer estimaciones y comprobar resultados. Expresar clara y ordenadamente
los datos y operaciones realizadas en la
resolución de problemas. Perseverar en la
búsqueda de datos y soluciones precisas
en la formulación y la resolución de un
problema.
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[Javier Molina Pérez · 76.653.128-Q]

Bien es asumido y compartido en los distintos análisis que podemos encontrar de
pedagogos, politólogos de la educación y
otros profesionales de ésta, la tendencia de
los sistemas educativos a adoptar en sus
agendas políticas los postulados del capitalismo neoliberal (Martínez, 2013) con pretensiones que van desde la privatización
de los sistemas educativos, también denominada como privatización exógena (Ball
y Youdell, 2007) consistente en el traspase
del control de las instituciones educativas
desde la administración pública a organizaciones empresariales de carácter privado hasta la privatización en la educación
pública, también denominada privatización endógena (Ball y Youdell, 2007), consistente en asumir los métodos procedimentales de las entidades privadas en el
funcionamiento de los sistemas públicos.
Ante tal coyuntura, diversos colectivos de
corte progresista, entre los que podemos
destacar distintos sindicatos de estudiantes, asociaciones de madres y padres, organizaciones sindicales e incluso partidos
políticos (Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida) se han reunido para
conformar una propuesta base, dialogada
y consensuada para hacer posible, aquella vieja pretensión de alcanzar un pacto
por la educación en un país en el que las
reformas ideológicas han sido la tónica
habitual de los gobiernos pasantes.
A lo largo de todo el documento nos basaremos en la propuesta del Foro de Sevilla
(Decálogo ideas-fuerza documento de bases
para una nueva ley de educación) a objeto de analizar y contextualizar las directrices que en éste se recogen y que tratan de
devolver a la educación pública los principios de “igualdad, laicidad, diversidad,
inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo” (Foro de Sevilla, 2015: 1) y coeducación, que contrastan de forma clarividente con los principios seguidos por las políticas educativas
actuales, véase sino la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa),
una ley conservadora, confesional, segregadora, discriminatoria e insolidaria.
1. Principios y finalidades
En primer lugar emana la necesidad de
poner de relieve los principios y fines que
deben de guiar un sistema educativo de
calidad, justo, equitativo e igualitario, de
ahí que se apueste por un sistema educativo que eduque para la vida, que trascienda de “unos contenidos ajenos a las preo-

De la educación seguida a
la educación perseguida:
un análisis de las propuestas
del Foro de Sevilla 2015
cupaciones reales de los ciudadanos” (Puelles, 2012: 29) y se centre en la formación
de una ciudadanía crítica, creativa, democrática, autónoma, solidaria, participativa y responsable, consciente de su contexto socio-cultural, socio-político y ambiental, basada en la coeducación y en el respeto a las diferencias (Foro de Sevilla,
2015), en definitiva, una escuela que ofrezca marcos de referencia de carácter cognitivo y cultural, bajo los pilares de “aprender a aprender” y “aprender a vivir juntos”
(Puelles, 2012).
2. La educación como derecho
El documento base pretende rescatar y
hacer emerger de nuevo términos consustanciales a los sistemas educativos que
emanan tras la II Guerra Mundial, sistemas
que responden a un derecho social, dependiente de la política (y no del mercado,
como en la actualidad) donde se asegure:
• La universalidad del derecho a la educación en términos de igualdad y gratuidad
desde los 0 a los 18 años, en centros de titularidad y gestión pública.
• Supresión de la financiación pública a los
centros concertados de manera progresiva, siendo tajantes con aquellos que practiquen cualquier forma de discriminación
o no aseguren la gratuidad, favoreciendo
con ello una red única de centros de titularidad y gestión pública.
• Auditoría de la escuela pública y privada,
lo que pone de manifiesto la necesidad de
un control democrático y participativo (de
toda la comunidad escolar) en el funcionamiento de los centros.
Dos de estas propuestas son especialmente significativas, la primera y destacable,
por el legado cultural que nos caracteriza,
es la supresión progresiva de la financiación pública de centros privados concertados, sabiendo que “España está a la cabeza de los países europeos y de la OCDE en
cuanto al volumen de alumnos escolarizados en centros privados (concertados)”
(Foro de Sevilla, 2013: 22), considerando
que en muchos casos estos centros educativos han hecho caso omiso a las condi-

ciones acordadas en los conciertos (segregación de inmigrantes, separación por
sexos, etcétera), contribuyendo con ello a
financiar la desigualdad con fondos públicos, una realidad, sin duda, inadmisible.
Ante tal coyuntura, esta propuesta introduce la necesidad de realizar auditorías del funcionamiento de centros públicos y privados,
que además de un control económico y
democrático, se convierta en una garantía
de lucha contra la desigualdad educativa.
3. Educación Infantil, Primaria y Secundaria
En las etapas básicas del sistema educativo, los distintos colectivos que han participado en la redacción de la propuesta acentúan las siguientes cuestiones:
• Una educación infantil que abarque, además del periodo de 3-6 años, el transcurrido entre los 0-2 años, de titularidad y gestión pública, pasando a cargo del Estado
y favoreciendo la escolarización conjunta
de niños y niñas de 0-2 años y de 3-5 años.
• Reducción de la ratio a valores recomendados para cada etapa a propósito de potenciar con ello la enseñanza individualizada.
• Dotación de recursos financieros y humanos para dar respuesta a los ritmos de maduración y aprendizaje de un alumnado,
caracterizado ahora más que nunca, por la
diversidad.
• Eliminar en la educación obligatoria toda
diversidad curricular que no implique una
educación integral y de igual valor para todo
el alumnado, permitiendo la opcionalidad
para atender a las distintas motivaciones,
pero evitando la clasificación, selección y
segregación.
• Elaboración de planes contra el absentismo escolar, promoviendo medidas de protección y promoción social.
• Disminuir el número de repeticiones en
la enseñanza obligatoria, fomentando para
ello el apoyo y el refuerzo educativo.
• Facilitar distintos itinerarios formativos
que posibiliten y faciliten al alumnado la
titulación de educación secundaria obligatoria y el acceso posterior a otros estudios.
Pese a propuestas de gran relevancia como
la adquisición de la competencia estatal de
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la escolarización de niños y niñas de 0 a 3
años o la reducción de la ratio que permita el anhelo de una enseñanza adecuada a
los ritmos de cada educando, destaca sobremanera, y podría decirse que por el contraste con lo propuesto en la actual ley educativa, la articulación de una enseñanza
secundaria sin segregaciones tempranas.
Se persigue, por tanto, una mayor comprensividad en la etapa obligatoria, algo que a
pesar de las evidencias que manifiestan
mejores resultados en aquellos sistemas
educativos más comprensivos, en España,
los gobiernos conservadores, se han empeñado en la diversificación como instrumento para conseguir la calidad de los sistemas.
La idea de un sistema más comprensivo,
puede estar en consonancia con una menor
tasa de abandono escolar, como se persigue en el decálogo que analizamos, véase
sino Finlandia, que muestra un índice de
abandono del 2% teniendo un sistema que
alarga significativamente el tronco común
de la enseñanza (Foro de Sevilla, 2013).
Otro de los temas particularmente sensibles es el de la repetición. España se coloca a la cabeza de los países de la OCDE en
el número de alumnos que repiten curso
en la enseñanza obligatoria, con consecuencias económicas pero también sociales.
La LOMCE (también las leyes socialistas
LOGSE y LOE), lejos de perseguir su reducción, parece fomentarla y sistematizarla,
entre otras cuestiones para servir también
como mecanismo de segregación, corriendo riesgos de relevancia capital para los
educandos que ven frustrado su proyecto
social y sus dimensiones afectivas, en términos de sentimiento de autovalía, autoconcepto y autoestima.
4. FP y Personas Adultas
• Red pública de centros que abarquen una
oferta adecuada de ciclos formativos, fomentando especialmente los ligados al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
• Hacer cargo de la Administración educativa las competencias en Educación de personas adultas, extendiendo una red pública de
centros y personal docente especializado.
Bajo mi punto de vista, la Formación Profesional es la gran damnificada de las sucesivas leyes educativas de nuestro sistema,
de modo que tradicionalmente los gobiernos han visto en ella un nicho para dar cobijo a todos quienes, se han mostrado menos
brillantes en su trayectoria académica, por
ello, puede parecer interesante el hecho de
aumentar el número de alternativas teórico-profesionales, pero podría parecer interesante concretar las miras hacia la articu-

lación de la misma, de modo que los estudiantes que la cursen no sean aquellos etiquetados por el sistema como menos válidos, sino que respondan verdaderamente
a los intereses y motivaciones intrínsecas
de los educandos, siendo ésta la mejor posibilidad de dignificar y potenciar una etapa tan importante del sistema educativo.
La educación de personas adultas, por otro
lado, ha pasado sin pena ni gloria por los
distintos gobiernos, con una ambigüedad
conceptual que ha dificultado su análisis y
articulación. La pretensión de la adquisición por parte de la administración educativa de las competencias de ésta puede
mejorar el elevado número de personas que
han salido del sistema educativo sin un título que acredite su paso por el mismo.
5. Educación inclusiva: aseguración de los
recursos
• Gratuidad en el acceso a la educación: lo
que ha de incluir la suministración de
libros, recursos, medios tecnológicos, materiales didácticos que precisen alumnado y
profesorado así como el transporte escolar. Así mismo se propone un amplio programa de ayudas en materia de servicios
de comedor y residencia además de la asignación de becas salario, a objeto de evitar
aquellas situaciones en las que los alumnos/as se vean obligados a dejar los estudios para aportar ingresos a sistemas familiares caracterizados por carencias económicas. Por otro lado, se persigue la gratuidad en el acceso a la educación posobligatoria no universitaria así como un programa de becas suficiente en el acceso a la
enseñanza universitaria acompañado de
una reducción de las tasas universitarias.
• Carácter plurinacional del Estado, lo que
se ha de articular con competencias autonómicas suficientes para elaborar sus propias leyes de educación dentro de un espacio competencial acordado con el Estado.
• Plan de medidas para favorecer el éxito
escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria basado en intensificar actuaciones de apoyo y favoreciendo con ello
mayor dotación de recursos (de distinta
índole) a los alumnos o espacios geográficos caracterizados por la precariedad social.
• Amplio programa de políticas sociales activas que permitan, entre otras cuestiones,
la conciliación de la vida familiar y la vida
laboral, así como la formación continua
de todas las personas a lo largo de la vida.
Mera retórica son todos aquellos discursos desde posiciones conservadoras que
defienden cara a la galería la enseñanza
pública mientras sus actuaciones se basan

en la reducción de recursos que garanticen una verdadera enseñanza de calidad,
tema que trataremos en el apartado 10,
dedicado a la dotación de recursos del estado al sistema educativo.
No obstante, parece evidente que es totalmente falsa la idea de gratuidad de la enseñanza en nuestro país, ni tan siquiera la
enseñanza obligatoria donde, en una
coyuntura marcada por la crisis económica, se obliga a las familias a abonar tasas
por transportes, comedores o materiales.
En otros términos y también ligado al rol
de las familias, parece evidente que se ha
escuchado la vieja reclamación de la conciliación de la vida familiar y laboral. Las
familias, muchas veces por la incompatibilidad de su jornada laboral, adolecen de
relaciones fructíferas y eficaces con los centros, por lo que un sistema que pretende
acercarse cada vez más a la sociedad debe
de hacer posible la confluencia entre sistema escolar y sistema familiar. La duda que
parece quedarnos es la articulación de dicha
propuesta... ¿leyes en el ámbito laboral? ¿flexibilidad en la jornada de docentes? ¿apertura de centros durante más horas?, etc.
Por otro lado, la demanda de una competencia autonómica real en materia educativa contrasta con afán recentralizador del
Estado, aunque claro, bajo la mágica retótica del discurso de autonomía o descentralización (Molina, 2015) el Estado oculta su afán de control, que se manifiesta
explícitamente en los contenidos “válidos
de aprender”.
6. Currículo
• Organización del centro y del currículum
desde la inclusión: tendencia a un currículum integrado que permita la docencia
compartida, la flexibilidad de grupos, la
no segregación y el trabajo conjunto e integral, para lo que se ha de formar también
al profesorado.
• Laico: respetar la laicidad de la escuela
pública, derogando el Concordato con el
Vaticano.
• Pluricultural: reconocer la idiosincrasia
de cada pueblo, su legado cultural, respetarlo y potenciarlo, como pueden ser los
distintos idiomas de una comunidad y configurar currículos interculturales e inclusivos desde una perspectiva de género, ecológica y enfática de la diversidad sexual.
• Currículum integral: aprendizaje basado en problemas, adaptado al contexto,
con contenidos de las ciencias, la tecnología, las humanidades, las ciencias sociales, las artes y saberes populares comunes,
lo que elimina la actual segmentación del
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conocimiento y facilita el aprendizaje significativo por medio de resolución de problemas, situaciones sociales que favorezcan una propuesta integral, flexible e interdisciplinar, mediante el “aprender haciendo”. Ello debe partir del interés del alumnado, el respeto a los distintos ritmos de
aprendizaje y canalizarse a través de las
propuestas de la comunidad educativa y
el aprendizaje colaborativo.
• Que potencie el conocimiento abierto y
compartido: en relación a las nuevas posibilidades de las TIC, las comunidades que
proporcionan un conocimiento abierto y
colaborativo, favoreciendo la pluralidad
de soportes de información.
• No competitivo: pruebas externas como
indicadores para familias y profesionales,
nunca como objetivo de estandarización
del conocimiento o clasificación de centros.
• Ecológico: currículum con contenidos ligados a la sostenibilidad, mantenimiento de
la vida y ética ecosocial. Evitar derroches
energéticos, crear espacios verdes y organizar sistemas de transporte sostenibles.
El currículum es el gran punto de disenso
de la política educativa española, eje de tratamiento ideológico de los distintos gobiernos que se han sucedido. Lo cierto es que
estamos muy lejos de una concepción del
currículum unitaria, no solo en cuanto a
contenidos, también en su organización.
El diario “el confidencial”, en su edición
del 10 de julio exponía una revisión sobre,
el que según datos de PISA (OCDE), es el
mejor colegio del mundo, destacando tres
pilares básicos en su funcionamiento,
(espacios de trabajo en grupo que permiten la interacción y la colaboración, aprendizaje fuera del aula y la máxima del
“aprender haciendo”) que se diferencian
notablemente con los procedimientos
pedagógicos utilizados en nuestro país.
La idea de una organización y concepción
integrada del currículum, viene siendo
defendida desde años atrás por intelectuales de la pedagogía y didáctica (Torres,
2015). Dar cabida a un currículum que
emane de los intereses de los educandos,
de la interdisciplinaridad, en el que se trabaje por proyectos que integren distintos
conocimientos y procedimientos y que
permitan una docencia compartida y un
aprendizaje como constructo de una comunidad, en un país, donde según datos
del CNIE el 87% de los docentes nunca
ha entrado en clase de un compañero.
Que complejo parece que el conservadurismo esté dispuesto a aceptar estas propuestas, cuanto más en un contexto, en el
que servidos de los grupos de poder y los

intereses de las empresas nos convencen de
la mediocridad del sistema (aunque estemos en estos momentos con el porcentaje
de una generación nunca antes mejor preparada) y para ello promulgan la “vuelta a
lo básico”, o lo que es lo mismo, vuelta a la
enseñanza de las materias instrumentales
y de valor para el mercado laboral bajo la
retórica de “ya no se trabaja en las aulas ciertos conocimientos y destrezas” (Torres, 2007:
29). Y lo peor: la sociedad asienta y acepta...
Ni que decir tiene, la complejidad de acercar la religión a la iglesia y alejarla del sistema educativo, cuando la Conferencia
Episcopal es uno de los colectivos que más
presión ejerce a la hora de diseñar los currículos (sobre todo cuando el gobierno está
a cargo del Partido Popular) o de sumir a
los alumnos en la ética ecológica, cuando
desde la figura del Presidente del Gobierno se refiere al cambio climático con estas
palabras “ es un asunto al que hay que estar
muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial” (PSOE, 2015).
Eso sí, mientras que exista la competitividad, las evaluaciones discriminatorias y
las clasificaciones de centros, para el conservadurismo, la tendencia a la excelencia
educativa estará garantizada.
7. Profesorado comprometido y reconocido
• Estatuto del profesorado que elimine la
precarización laboral, que dé estabilidad
docente y que reduzca la interinidad como
sistema de provisión de docentes.
• Formación inicial potenciada: grados y posgrados que fortalezcan una formación en el
conocimiento de la materia, en conocimiento didáctico y en conocimientos psicopedagógicos. Una preparación que fomente
la innovación educativa en los centros,
que promueva el trabajo en equipo y abierta a nuevas exigencias socioculturales.
• Selección profesorado: se reclama mayor
rigor en el acceso a la función docente y
para ello se proponen mecanismos similares a los seguidos en medicina (MIR) “que
incluyan (evaluación de) conocimientos
profesionales y una evaluación de la inmersión a la práctica guiada por tutores seleccionados” (Foro de Sevilla, 2015: 5).
• Formación permanente: obligatoria, desarrollada dentro del periodo lectivo, reconocida, que potencie el desarrollo profesional,
favoreciendo además el desarrollo de redes
virtuales y presenciales para mejorar las
prácticas pedagógicas de los profesionales.
• Carrera docente: “que garantice un sistema de incentivos profesionales y un modelo de promoción profesional que contri-

buya a un compromiso eficaz con la innovación y la mejora de la enseñanza” (Foro
de Sevilla, 2015: 5).
La preocupación por la situación del profesorado se viene situando en los discursos educativos actuales como el eje fundamental para asegurar la calidad del sistema. Tradicionalmente se han destacado
problemas que han afectado y afectan a
su función como son la precariedad laboral, los bajos salarios o el bajo reconociendo social de su acción.
Sin embargo, no pueden pasar desapercibidas otras cuestiones que atañen directamente a la desafección que genera la profesión educativa, una de ellas y desde mi
punto de vista la más importante se refiere a la desprofesionalización de su práctica, en tanto que ésta queda al amparo de
la regulación estatal y la racionalidad del
mercado (Fernández, 2014). La LOMCE, es
un claro ejemplo de ello, en tanto que limita al profesorado su función, de forma que
roza el dictado de su práctica que además
se ve sometida a las órdenes del “mercado
educativo” en su afán por producir y producir ofertas curriculares diferenciadas para
atraer a su seno a los “alumnos-clientes”.
Las propuestas para mejorar la profesión
educativa giran en torno a los puntos antes
señalados; de este modo, parece evidente
la necesidad de nuevas políticas formativas de cualificación técnica, pedagógica y
didáctica, cambios en la organización profesional, sobre todo en el acceso a la función docente y cambios en la formación a
fin de garantizar docentes caracterizados
por el compromiso educativo, el conocimiento didáctico, reflexivos y con capacidad de trabajo en equipo (Fernández, 2014).
Quizá la propuesta más interesante, por lo
que a innovación obedece, sea la de un sistema de acceso a la profesión que se aleje
de la interinidad y se acerque a un modelo MIR, en analogía con el ámbito sanitario. Esta propuesta la hizo suya el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en 2011
y ahora parece bien acogida entre Ciudadanos (C S) y Partido Popular (PP), sin
embargo, la información de su articulación es tan vaga que parece atrevida una
valoración prematura de la misma. Veremos en tiempos venideros cómo se va concretando esta medida.
8. Autonomía pedagógica y participación
educativa en la organización escolar
• Autonomía de los centros en la organización interna y uso de los recursos.
• Autonomía pedagógica para el desarrollo de nuevos proyectos educativos que

Didáctica39

Número 158 << andalucíaeduca

“

La preocupación
por la situación del
profesorado se viene
situando en los discursos
educativos actuales
como el eje fundamental
para asegurar la calidad
del sistema

emanen de las necesidades e intereses de
la comunidad escolar, posibilitando de este
mismo modo la gestión económica que
permita satisfacer sus necesidades.
• Ley de participación educativa: volver a
dotar de competencia decisoria al consejo escolar, abriendo la comunidad educativa a otros agentes próximos, favorecer
además el asociacionismo y la participación democrática de estudiantes, AMPAS...
articulando mecanismos de participación
que lo posibiliten, incluso en el aula.
• Dirección representativa y colegiada, voluntaria y renovable, elegida democráticamente por la comunidad educativa, sometida a la rendición de cuentas ante la comunidad y que fomente el liderazgo pedagógico compartido.
• Integración del contexto social en la dinámica educativa, permitiendo con ello la
coexistencia en los centros de alumnos y
miembros de la sociedad.
• Apertura de centros fuera del horario escolar al contexto social: extraescolar, con actividades voluntarias culturales y formativas.
Cuan ambiguo resulta el discurso conservador de la autonomía, que hace de dicho
término el instrumento base para la competitividad de los centros en un afán neoliberal por lograr la mayor eficiencia económica, pues la posición en ránquines será
el requisito para mayores financiaciones,
tendiendo a escuelas selectivas y segregadoras (Foro de Sevilla, 2013).
¿Dónde queda la autonomía económica
que se ponga al servicio de las necesidades
del alumnado?, ¿Dónde queda la autonomía curricular, si las pruebas externas sancionan los contenidos controlados y definidos por la administración? ¿Dónde queda la autonomía pedagógica u organizativa para realizar proyectos que emanen de
las necesidades del contexto sociocultural?
La autonomía y la participación de las
familias se ha visto gravemente afectada

en la LOMCE, será compromiso de todos
articular un proyecto ley que vuelva a dotar
de poder decisorio a los Consejos Escolares, que facilite la integración de las AMPAS
a los centros, que promueva la democracia en el funcionamiento de los mismos,
si es eso lo que se pretende transmitir a su
alumnado, comenzando por la elección
de sus directores, evitando, como es el caso
de la actual legislación que sea la administración quien coloque y empodere en
cualquier cuestión a la dirección escolar.
9. Evaluación educativa para la mejora
• Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos
educativos, atendiendo a la singularidad
y a las necesidades de cada estudiante.
-Evaluaciones externas a objeto de valorar programas o políticas educativas, en
ningún caso con afán de estandarización,
clasificación y competitividad.
-Evaluaciones internas democráticas, con
la participación y la valoración de la comunidad educativa.
Desde que PISA apareciera en escena, parece que los Ministerios de Educación basaran sus acciones en satisfacer las demandas que la OCDE plantea, convirtiéndose
en la referencia de lo que desde la derecha
se ha entendido como calidad educativa.
Desde entonces, las pruebas externas han
proliferado hasta el punto de introducirse
en todas las etapas del sistema con consecuencias tan graves como la segregación
temprana o la denostación de las materias
humanísticas a fin de diferenciar a los centros para fomentar su competitividad.
Otro y no éste debe ser el propósito de estas
pruebas; un decidido carácter formativo,
de conocimiento individual del alumno, de
apoyo a su proceso de aprendizaje, de detección de carencias culturales y de desarrollo personal; de poco sirve una evaluación
sancionadora, irrelevante e insignificante.

“ajustes presupuestarios” donde no se debe,
sino también asegurar el derecho a la gratuidad de la educación, referida no solo a
la escolarización, sino a materiales, servicios de residencia, comedor o transportes.
Volviendo a PISA, podríamos halagarnos
en los resultados, que si bien en términos
de rendimiento nos situaban en un nivel
paupérrimo, sí que en lo que a equidad del
sistema se refiere encontrábamos datos
razonables, salvo en el último informe, lo
que pone de manifiesto la necesidad
imprescindible de los recursos para asegurar la igualdad de oportunidades.
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Fomento de conductas
sociales en el alumnado
con trastorno del
espectro autista

[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

El trastorno autista constituye uno de los
retos más complejos a los que tiene que
enfrentarse el “andamiaje” educativo.
Las necesidades educativas manifestadas
por este sector de la población escolar vienen caracterizadas por su notoria diversidad y complejidad, ya que todos los ámbitos del desarrollo personal se hallan afectados por tal síndrome, definido por Leo
Kanner en 1993. Este psiquiatra argumentó que en dichos sujetos “la capacidad más
fundamental es su incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y
las situaciones desde el comienzo de la vida.
Una extrema soledad autista que se manifiesta en la indiferencia del niño hacia las
personas, situaciones de interacción y señales sociales, su resistencia o evitación del
contacto físico directo, su tendencia a tratar a las personas como objetos, su falta de
respuestas anticipatorias al ser cogido, etc.”.
Como señala Uta Frith (1991): “Cuando se
trata de un trastorno del desarrollo de origen temprano, es el propio proceso de cons-

trucción de la experiencia el que se ve afectado… Es fácil distraerse en detalles extraños y llamativos, pero tenemos que ver todos
los detalles como piezas de un gran rompecabezas. Piezas que tienen que encajarse en
un cuadro coherente que tenga en cuenta
los aspectos evolutivos”.
La Organización Mundial de la Salud
(O.M.S, en adelante) ofrece una descripción muy detallada, para ellos: “El autismo
incluye un síndrome que se presenta desde
el nacimiento o se inicia casi invariablemente durante los treinta primeros meses
de vida; las respuestas a los estímulos auditivos y visuales son anormales y, de ordinario, aparecen dificultades en la comprensión del lenguaje hablado. Hay retardo en
el desarrollo del lenguaje, y si se logra desarrollar se caracteriza por ecolalia, inversión
de pronombres, estructura gramatical e
incapacidad para usar términos abstractos.
Existe generalmente un deterioro en el empleo
social del lenguaje verbal y de los gestos”.
Todas las definiciones existentes del autismo señalan que se manifiesta a edades

muy tempranas, en la primera infancia.
La O.M.S sitúa esta franja en los treinta meses. La Asociación Americana de Psiquiatría, sin embargo, lo hace a los tres años.
Antes de seguir avanzando es conveniente plantear la duda de si hablar de los trastornos del espectro autista es lo mismo que
hablar de los trastornos generalizados del
desarrollo, o qué término es más amplio e
incluye al otro. Existen autores que definen
un posicionamiento u otro, pero recogiendo las argumentaciones de Repeto, “en la
actualidad, algunos autores (Flipeck y otros)
utilizan como sinónimos los Trastornos del
Espectro Autista y Trastornos Generalizados del Desarrollo, mientras que otros (Wing
y otros) consideran los Trastorno del Espectro Autista como una población más
amplia, dentro de la cual estaría inserta la
población con Trastorno General del Desarrollo”. Esta última definición es la que consideramos más adecuada y es la que establece las Instrucciones de 22 de junio de
2015, de la dirección general de Participación y Equidad, por las que se establece el
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Protocolo de detección, Identificación del
alumnado con necesidades específicas de
apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa (en Andalucía) que marca las actuaciones a desarrollar.
El Trastornos del Espectro Autista engloba:
• Autismo.
• Síndrome de Asperger.
• Síndrome de Rett.
• Trastorno desintegrativo infantil.
• Trastorno generalizado del desarrollo no
especificado.
En cuanto a las bases etiológicas, existen
diversidad de teorías y de puntos de vista,
la teoría psicogenética consideran como
factor etiológico el origen biogenético,
cuyos indicadores serían una disfunción
neurológica, su aparición temprana, el elevado porcentaje de casos con un coeficiente intelectual inferior al promedio normal,
los indicadores de irregularidades en los
electroencefalogramas, la incidencia de
epilepsia en esta población, etcétera.
Otra corriente cree que el trastorno autista puede ser el resultado de una alteración
genética de carácter múltiple, bien porque
exista una variedad de genes de naturaleza mutantes o porque sean varios genes
diferentes los causantes del síndrome.
Otro porcentaje elevado de investigaciones creen que se debe a los neurotransmisores, los cuales constituyen mediadores
bioquímicos relacionados con las contracciones musculares y la actividad nerviosa;
sus excesos, carencias o desequilibrios
entre un par de mediadores pueden ocasionar alteraciones conductuales.
En cambio otros estudios creen que el desarrollo de algunas infecciones víricas como
la rubéola congénita puede ocasionar,
durante el periodo del embarazo, daños
en el normal desarrollo del feto.
En cualquier caso, el alumnado con Trastorno del Espectro Autista será considerado como un alumno de necesidades especificas de apoyo educativo y más concretamente alumnado de necesidades educativas especiales, como señala las recién
publicadas instrucciones mencionadas
anteriormente. Asimismo establece para
este alumnado que la “respuesta educativa de un alumno o alumna de necesidades
educativas especiales vendrá determinada
en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto generales como específicas y la
propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa.
Por su parte, en el dictamen de escolarización se recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. Las

“

El rasgo principal de
los individuos con TEA
es la incapacidad para
poder relacionarse de
forma normal con las
personas y situaciones
desde el comienzo de la
vida, según describre el
psiquiatra Leo Kanner

modalidades de escolarización suponen la
organización de la atención específica (medidas específicas y recursos específicos) según
el grado de intensidad de las adaptaciones,
ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al alumno o alumna
la respuesta educativa más ajustada a sus
necesidades educativas especiales”. Estas
actuaciones serán realizadas por el orientador u orientadora del Equipo de Orientación Educativa; en la etapa de Infantil y/o
Primaria y por los orientadores del Departamento de Orientación en Secundaria.
Las modalidades de escolarización serán las
siguientes (de menos a más integradoras),
según las directrices de las instrucciones:
• Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo
completo).- El alumno o alumna pasar,
todo el tiempo en su aula de referencia, realizando la misma programación didáctica
que el resto de sus compañeros. Además,
este alumnado podrá ser objeto de Adaptaciones curriculares no significativas.
• Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables).- “La atención
educativa en esta modalidad se realizará
preferentemente dentro del grupo clase por
parte del equipo docente y del profesorado
especialista en educación especial, cuando
la organización del centro lo permita. Se
llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos programas específicos o aspectos relacionados con la Adaptaciones curriculares
significativas (por parte del profesor especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o
recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas y/o
adaptaciones”. Es decir, el alumnado recibe durante su jornada escolar atención
especializada que se intentará realizar dentro de su grupo-clase.

• Modalidad C (aula específica en centro
ordinario).- “La atención específica del
alumnado necesidades educativas especiales escolarizado en modalidad C consistirá en la aplicación de su Adaptación curricular Individual significativa, en función
de sus necesidades educativas especiales,
de su nivel de competencias y del análisis
de los entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la
elaboración de su Adaptación curricular
Individual significativa serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo
del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor desfase en sus
competencias curriculares. La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características físicas del aula”.
• Modalidad D (centro específico de educación especial).- Será el caso más extremo
y se producirá cuando el alumnado tenga
más afección y sea la mejor opción para responder a sus necesidades.
Dependiendo de la afección la modalidad
de escolarización de la mayoría del alumnado con Trastorno del Espectro autista
serán las tres últimas, pero principalmente la modalidad más característica es la C.
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[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

Se entiende por abuso sexual cualquier acto
de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado a los genitales, el
ano o la boca de ésta, aún cuando no hubiere contacto corporal con ella, sea mayor o
menor de edad, con especial regulaciones y
protecciones respecto a menores de 8 años.
Esta acción sexual debe ir seguida por una
persona que se encuentra en una posición
de poder, autoridad, experiencia o fuerza
respecto de la víctima, no importando incluso que se realice con el aparente consentimiento de ésta, en especial en el caso de los
menores de edad, pues se estima que carecen de los conocimientos necesarios para
evaluar sus contenidos y su consecuencia.
En estos casos, se usa generalmente la relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño/a.
Todas las definiciones de abuso sexual infantil tienen en común tres factores, que son:
• Se involucra a un niño o una niña en actividades sexuales.
• Existe diferencia jerárquica entre abusador y víctima. El agresor se encuentra en una
posición de poder y control sobre el niño/a.
• El abusador usa maniobras de coacción
(seducción, manipulación y amenazas).
El abuso sexual es un tema que cada vez toma mayor protagonismo a nivel nacional e
internacional. El 80% son víctimas menores de 18 años y, la mayor parte de las veces,
los abusos no incluyen la violencia física, ya
que en en ocho de cada diez casos los autores son conocidos por las víctimas y en muchas ocasiones se trata de un familiar cercano. Por tanto, hay una manipulación de
la confianza, engaños y amenazas por parte del abusador. Esto hace que las instituciones sociales estén atentas a cualquier forma de abuso sexual, con una primera intención de entregar una adecuada educación.
En el período escolar y juvenil es donde se
consolida y elabora la identidad sexual.
En la edad escolar, además de los padres,
hay una incorporación del grupo de docentescomo agentes socializadores. La vivencia
que tenga el niño/a con el desempeño de los
distintos roles, como el ser hijo, ser alumnos,
ser amigo, el permitirán reafirmar y conocer
sus características personales y distintivas
del “ser Hombre” o “ser mujer”. Los aprendizajes pueden producirse explícitamente
o por medio de la observación conductual,
es decir por medio del aprendizaje vicario
o modelaje. Por consiguientes, la participación de los padres y profesores de forma
congruente y clara, serán determinantes para
una sexualidad sana; cuando llora “los niños

Indicadores de abuso
sexual en nuestras aulas
no lloran” o a su hija cuando juega muy brusco “las mujeres no juegan brusco”.
Algunos aspectos importantes que la sociedad debe de conocer sobre los abusos sexuales son los siguientes:
-El sujeto pasivo de los delitos de significación sexual pueden ser hombres o mujeres.
-Existen algunas reglas generales que son
aplicables a los delitos sexuales. Por ejemplo, es una circunstancia agravante específica, el hecho de que estos delitos sean cometidos por religiosos, autoridades, guardadores, maestros, empleados o encargados.
-Son castigados como autores los ascendientes guardadores, maestros u otro cualquiera, que con abuso de autoridad o encargo coopera como cómplice en la perpetración de delitos sexuales.
-Los delitos son de acción pública previa
instancia de particular, por lo tanto es necesaria la denuncia de la víctima o de sus
padres, abuelos o guardadores, aunque en
el caso de menores de edad se concede acción penal pública respecto de cualquier delito que se cometa en contra de los mismos.
-Todos los profesionales de salud de los hospitales, clínicas o establecimientos semejantes, públicos y privados, están habilitados para practicar reconocimientos, exámenes médicos y pruebas conducentes a acreditar el hecho y a la identificación de las personas que han protagonizado el hecho.
-Se reconoce a las víctimas de los delitos
sexuales que son mayores de edad, la capacidad de decidir si quieren o no poner los
hechos en conocimientos del sistema judicial, dado que se trata de un delito de acción
penal pública previa instancia particular.
-En el caso de víctimas menores de 18 años,
existe “acción penal pública por cualquier
delito que se cometa en contra de los mismo”. Por ello, el /la profesional responsable
de la Dirección del Servicio de Urgencia o
del Establecimiento de Salud, tiene la obligación de poner los hecho en conocimientos del sistema judicial, denunciando los
delitos sexuales que se cometan en contra
de personas menores de edad de los que
tenga conocimiento.
De acuerdo a una recopilación de diversas
fuentes, se establecen diversos indicadores
que pueden hacer presumir que existe abuso sexual infantil o adolescente. Son estos:
a) Indicadores físicos.- Entre estos indicadores, destacan los trastornos alimenticios;

embarazos tempranos; pérdida de control
de esfínteres (enuresis y encopresis); dificultades manifiestas en la defecación; hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales; enfermedades venéreas; contusiones, erosiones o sangrado en los genitales; hemorragias vaginales en niñas prepúberes; infecciones genitales y urinarias;
y dolor, enrojecimiento o picazón en la zona
vaginal y/o anal. Otros indicadores físicos
son la aparición de ropa interior rasgada,
ensangrentada y/o manchada; dolor abdominal pélvico; dificultades para andar y/o
sentarse; lesiones, hematomas o erosiones
en la zona genital y/o en los pechos; segregación vaginal; enfermedades de trasmisión
sexual y la presencia de semen en la boca,
en los genitales o en la ropa.
b) Indicadores psicológicos, emocionales
y conductuales.- Entre estos indicadores,
destacan los trastornos del sueño; los temores nocturnos; las conductas agresivas; la
resistencia a cambiarse de ropa (desnudarse) para hacer gimnasia; el miedo a estar
solo; las fugas del hogar; los intentos de suicidio o las autolesiones, el rechazo a alguien
de forma repentina y el asilamiento social.
También se pueden detectar retrocesos conductuales (por ejemplo, orinarse en la cama
o chuparse el dedo); pudor excesivo; culpa
o vergüenza extrema; depresión, ansiedad
y/o llanto frecuentes; una repentina bajada
del rendimiento escolar; un lenguaje que no
corresponde a la edad de la víctima; relatos
de actos sexuales que dan cuenta de una
vivencia; conductas sexuales inesperadas
para su edad; conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva; conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas;
reproducción de actos sexuales con uso de
objetos y/o animales; comportamientos
sexualizados; cambios repentinos de comportamiento o evitar el regreso al hogar.
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La dinámica de grupos se ocupa de la in
vestigación de los procesos de formación
y desarrollo de los grupos humanos y del
estudio de las estructuras que tienen lugar
en ellos debido a las interacciones que se
producen entre las personas que los componen. Se ocupa de aspectos tales como el
liderazgo, los estilos de dirección, la cohesión del grupo, su evolución y, en definitiva, de las dinámicas que se producen cualquier grupo humano, por lo que puede aplicarse en campos tan diversos como la
salud, la política, la economía, los servicios
sociales y, especialmente, la educación.
El nacimiento de la dinámica de grupos se
debe a Kurt Lewin (1890-1947), que es considerado el fundador de la psicología social
moderna y que, entre otros campos, se
ocupó del estudio de los pequeños grupos
y de los procesos dinámicos que se desarrollan en ellos. Para Mucchielli (1977), la
dinámica de grupos tiene dos enfoques.
El primero y más conocido se refiere a las
técnicas de dinámica y dirección de grupos y a los métodos de grupo para curar
alteraciones de la personalidad. Estos son
métodos que permiten operar sobre la personalidad a través de los grupos y que pretenden alcanzar un control más funcional
de las actitudes de sus miembros mediante el diagnóstico y la intervención en el
propio grupo. Pero un segundo enfoque
mucho más amplio es el referido al conjunto de fenómenos psicosociales que se
producen en los grupos y a las leyes que
los regulan, por ejemplo, la influencia del
grupo sobre sus miembros, las relaciones
entre el grupo y su contexto, la vida afectiva del grupo, las actitudes de las personas, los roles que desempeñan, las relaciones de simpatía-antipatía, la forma de
comunicarse, etcétera.
La importancia de la dinámica de grupos
en la educación
La dinámica de grupos proporciona herramientas que permiten al docente conseguir determinados objetivos mediante la
realización de tareas de aprendizaje que
permiten lograr un resultado educativo
óptimo a través del uso de técnicas de trabajo grupal. Debemos ser conscientes de
que en cualquier aula, sea cual sea el número de alumnos presentes, se producen
los fenómenos que describe la dinámica
de grupos, independientemente del estilo o la forma de trabajar que tengamos.
Por este motivo, lo primero y fundamental sería reconocer que el fenómeno existe y darse cuenta de la necesidad de for-

La formación y el desarrollo
de un grupo escolar
desde la perspectiva
de la dinámica de grupos

marse en dinámica y técnicas de grupos.
Sin embargo, centrándonos en las técnicas, hay que señalar que son un instrumento más de los que tenemos a nuestra
disposición, que son útiles para regular las
comunicaciones que se producen en el
aula pero que nunca son un fin en si mismas, sino un medio para conseguir unos
objetivos concretos. Se trata de instrumentos que hay que saber cómo, cuándo y para
qué fin utilizarlos.
La elección de la técnica en cuestión
dependerá de varios factores. En primer
lugar, dependerá de los objetivos que se
persigan y de si estos pueden lograrse con
alguna técnica específica que sea adecuada, pues no todas las técnicas existentes
son válidas para alcanzar todos los objetivos. En segundo lugar, hay que tener en
cuenta las características del alumnado
(número, edad, nivel de madurez, conocimientos necesarios…) y su experiencia en
el desarrollo anterior de otras técnicas
iguales o parecidas. En tercer lugar, el
tamaño del grupo va a condicionar por
completo la posibilidad de llevar a cabo
determinadas técnicas, especialmente en
el caso de grupos muy reducidos, ya que

“

El nacimiento de la
dinámica de grupos se
debe a Kurt Lewin que,
entre otros campos, se
ocupó del estudio de los
pequeños grupos y los
procesos dinámicos que
se desarrollan en ellos

si son numerosos podemos formar varios
subgrupos. En cuarto lugar, los recursos
disponibles y el lugar de trabajo condicionarán la forma de desarrollar la dinámica,
especialmente si los pupitres son fijos, lo
cual imposibilita o dificulta considerablemente las interacciones necesarias. Por
último, es imprescindible tener en cuenta la experiencia y la capacidad del docente, de ahí la importancia de la formación.
Teniendo en cuenta estos factores, las técnicas de dinámica de grupos bien planifi-
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cadas y empleadas resultan útiles para fomentar unas mejores relaciones entre el
alumnado y para promover el trabajo cooperativo, al mismo tiempo que dotan a la
actividad docente de una mayor profundidad. Desde el punto de vista práctico,
pueden utilizarse para estudiar y resolver
solucionar problemas, tomar decisiones
en grupo, revolver conflictos internos, facilitar la integración del alumnado, fomentar la creatividad, facilitar la comunicación, desarrollar un espíritu crítico, etc.
La clase como forma de agrupación
El objeto de estudio de la dinámica de grupos es el pequeño grupo, un conjunto reducido de personas que se interrelacionan en
un tiempo y en un espacio determinados.
Homans (1950) define el pequeño grupo
como “cierta cantidad de personas que se
comunican a menudo entre sí, durante cierto tiempo, y que son lo suficientemente
pocas para que cada una de ellas pueda
comunicarse con todas las demás, no de
forma indirecta a través de otras personas,
sino cara a cara”. Al trasladar esta definición
al contexto escolar es inevitable concluir
que nuestro alumnado está repartido en
varios pequeños grupos independientes en
los que se suceden las interacciones que
estudia y describe la dinámica de grupos.
El número de componentes del grupo es
variable según los diferentes autores y
escuelas. Para Anzieu (1971) desde que
más de dos personas se encuentran, existe la posibilidad de creación de un grupo,
mientras que Mucchielli (1977) opina que
con menos de cinco miembros las personalidades individuales se expresan con
demasiada fuerza y pueden eclipsar una
manifestación apropiada de los procesos
grupales. Todos los autores concluyen que
por encima de veinte miembros el grupo
tenderá a fraccionarse en subgrupos,
haciendo difícil la consecución de una verdadera cohesión. Sin embargo, hay autores que establecen un número no mayor
de diez o doce personas, como por ejemplo Kurt Lewin con sus Training Group,
aunque en el contexto educativo el grupo
clase es habitualmente un grupo mediano de entre 20 y 30 alumnos, que incluso
se incrementa con demasiada frecuencia
llegando a saturar las aulas. El número ideal en educación no debería superar las
veinte personas, criterio que adopta el sistema educativo finlandés ampliamente
conocido por liderar los informes PISA de
la OCDE, donde la media por aula es de 15
ó 16 alumnos (fuente: eldiario.es, entrevista a Xavier Melgarejo, 13/01/2013).

Sea cual fuere el número de alumnos que
tengamos en nuestras aulas, se mantienen
los rasgos esenciales que define la dinámica de grupos. Se producen interacciones directas entre el alumnado y entre cada
miembro y el resto del grupo; todos son
conscientes de pertenecer a una misma
totalidad y de que sus acciones influirán
en el grupo; existen relaciones de interdependencia y de solidaridad, aunque también roces y conflictos; existen fenómenos
afectivos de atracción y de repulsión o
rechazo; hay tareas y objetivos compartidos (si bien la evaluación es individual);
se forma una subcultura grupal que la define y distingue de otros grupos de alumnos, aunque sean del mismo nivel; se producen relaciones de liderazgo y se asumen
roles dinámicos aún distintos de los desempeñados fuera del grupo; se crean subgrupos que responden más a planteamientos informales que a la propia organización formal del grupo. Todas estas características, y otras muchas, son las que conforman el objeto de estudio de la dinámica de grupos, si bien hemos de ser muy
conscientes de que un grupo no es la suma
de sus miembros, de que las relaciones
entre ellos cambian y evolucionan haciendo que el grupo madure y se desarrolle, de
que el comportamiento de un individuo
cambia cuando
pertenece a un grupo porque entra en
juego tanto su personalidad como la
del resto de miembros del grupo. He
aquí una pequeña
muestra de la complejidad a la que nos enfrentamos los
docentes en nuestro trabajo diario y de la
ayuda que podemos encontrar en la dinámica de grupos, pues lo que en definitiva
pretende es explicar por qué los grupos se
comportan de cierta forma y tratar de
explicar las reacciones de sus miembros.

como agrupaciones naturales de personas
que se forman por relaciones espontáneas de simpatía y que dan lugar a una interrelación prolongada en el tiempo. Son
aquellos grupos que se organizan de forma espontánea movidos por las relaciones
afectivas de sus miembros, razón por la que
pueden ser considerados como grupos primarios (Anzieu, 1971), es decir, son grupos
formados por un reducido número de
miembros que están ligados por lazos emocionales, que interaccionan cara a cara y
que son conscientes de la pertenencia del
grupo, así como de la presencia de otros
miembros que no pertenecen a él. Es lo que
ocurre, por ejemplo, con la familia o, en el
caso de un grupo de clase, con los diferentes agrupamientos internos o subgrupos
que se forman dentro de la misma clase.
Estos subgrupos o pequeños grupos informales tienen un carácter espontáneo, pues
son el resultado de una serie de procesos
espontáneos de interacción entre compañeros que están en contacto directo, y también carácter de necesidad, pues están
orientados a las necesidades y experiencias personales de sus miembros. Por
supuesto, también tienen un carácter real,
pues existen y constituyen la expresión de
las condiciones reales de las estructuras de
trabajo y de comunicación dentro del aula.

“

El número ideal en educación no
debería superar las veinte personas,
un criterio que es adoptado por el
conocido sistema educativo finlandés

La clase como grupo informal
Aunque el agrupamiento del alumnado
responde a planteamientos formales y a
criterios definidos por el centro educativo, es evidente que dentro de cada grupo
de alumnos se producen interacciones que
son propias y exclusivas de cada grupo, al
margen de que pudiéramos encontrar
similitudes o patrones de comportamiento específicos que sólo ocurren en el contexto escolar. En otras palabras, se forman
grupos informales.
Los grupos informales pueden definirse

En general, un agrupamiento formal como
es el reparto del alumnado en diferentes
grupos, supone la base para el surgimiento de grupos informales. Tan pronto como
un grupo formal se constituye se generan
a su vez subgrupos informales, puesto que
constituyen un medio insustituible de
comunicación, cohesión y protección de
la integridad del individuo sin los que la el
grupo formal como tal no podría existir.
Por lo tanto, trasladando el concepto de
grupo informal al grupo clase, encontramos que se trata de un grupo formal dentro de la organización escolar, pues responde a criterios de agrupamiento prefijados,
aunque posee muchos de los rasgos de los
grupos informales. Así, podemos hablar de
la existencia de subgrupos informales que
se forman dentro del grupo clase en respuesta a las relaciones interpersonales que
se producen en el mismo. Desde otro pun-
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to de vista, el grupo clase visto como institución es una organización social, pero visto desde el individuo es también una agrupación psicológica que da lugar a estructuras informales debido a la confluencia
de diferentes intereses, motivaciones y expectativas, lo que Kurt Lewin denominaba
valencias o fuerzas de atracción o rechazo
como fenómenos psicosociales característicos de la interacción humana.
Fases en la formación y el desarrollo de
un grupo
Los grupos, como las personas, tienen un
crecimiento que supone un proceso evolutivo en el que se distinguen distintas etapas.
Según Mucchielli (1977), las fases que un
grupo recorre hasta llegar a su madurez son:
• Primera etapa: iniciación o seguridad en
la situación. Al comienzo no existe el grupo como tal. La característica principal de
esta etapa es la inseguridad: cada miembro se siente inseguro porque existen dudas
e incertidumbres y porque los miembros
no se conocen entre sí. Cada miembro
explora su entorno buscando la seguridad.
• Segunda etapa: seguridad en las relaciones personales (confianza interpersonal).
En esta etapa las personas tratan de trabajar juntas. Al principio es una etapa de
turbulencia, de comprobación de límites
y de formación de roles. Se desarrolla un
esfuerzo por actuar cada uno como es, desarrollando la confianza y rompiendo inhibiciones. Al final de la etapa suele aparecer la tolerancia hacia los demás. Se puede resumir esta segunda etapa afirmando
que el grupo “se busca” a sí mismo.
• Tercera etapa: desarrollo de la participación. Después de aparecer la tolerancia se
inicia la discusión. Hay una auténtica participación y el clima del grupo es relajado.
El grupo se siente “cuerpo”, es decir, se produce una cohesión entre los miembros.
Están más unidos y esto hace que el trabajo que realizan sea mucho más productivo.

“

y los procedimientos de decisión. El grupo se estabiliza y existe una progresiva
cohesión de los lazos interpersonales.
• Quinta etapa: autorregulación del funcionamiento del grupo. Es la fase de trabajo efectivo. El grupo mantiene su actividad y reglamenta las tensiones e incidentes que aparecen, variando su conducta si hace falta. El grupo que llega a esta
etapa ha alcanzado su madurez, puesto
que se controla, reflexiona y se gobierna.
Técnicas para organizar la actividad del
grupo clase en sus diferentes fases
A continuación, se explican cuáles son las
técnicas de dinámica de grupos más apropiadas para organizar y desarrollar la actividad de un grupo de clase en cada una de
las fases por las que transcurre su evolución para conseguir los objetivos fundamentales de cada una de ellas.
Primera etapa: Iniciación. El objetivo en
esta primera etapa es lograr el conocimiento mutuo entre el docente y su alumnado,
conocer las motivaciones personales y responder a sus expectativas. Es la situación
inicial de agrupamiento, en la que diferentes personas son congregadas en una clase para trabajar juntas y compartir una
actividad de aprendizaje. Por este motivo,
en principio no podemos considerar esta
agrupación como un grupo propiamente
dicho, puesto que para ello sería necesario que existieran al menos un conjunto
de normas del grupo y cierto grado de
interacción entre las personas. El objetivo
principal en esta fase será pasar de un
agrupamiento inicial al nacimiento de un
grupo como tal, aunque esto no ocurrirá
completamente hasta la cuarta etapa.
Para comenzar esta labor, lo primero que
se debe hacer es favorecer el conocimiento mutuo, tanto entre el alumnado como
entre éste y el docente, y responder a las
expectativas iniciales. En primer lugar,
se utilizarán técnicas de presentación y
de conocimiento,
que perseguirán los
siguientes objetivos:
• Presentación de los
alumnos/as al inicio
del curso y facilitar
el aprendizaje del
nombre de sus compañeros/as.
• Romper las tensiones propias del primer
momento y crear un ambiente adecuado
para que el alumnado comience a relacionarse entre sí.
• Aumentar el conocimiento personal de
uno y favorecer la identidad de grupo entre

Los grupos informales se pueden
definir como agrupaciones naturales
de personas que se constituyen por
relaciones espontáneas de simpatía

• Cuarta etapa: consolidación y establecimiento de la estructura del grupo. En este
momento el grupo necesita una estructura. Los miembros negocian un sistema normativo propio, se tratan los problemas de
autoridad, se aceptan los roles del grupo

alumnos y las alumnas que no se conocen.
• Facilitar la participación e integrar a todos
en el grupo, identificando objetivos e intereses comunes.
En segundo lugar, mediante el análisis grupal, el docente deberá descubrir la motivación con que cada estudiante inicia el
curso. Podemos emplear técnicas de conocimiento cuyos objetivos serán identificar
las expectativas de cada alumno y alumna, estimular la reflexión personal sobre
las expectativas que cada uno tiene, relacionar las necesidades de los participantes con los objetivos del curso y establecer
objetivos comunes.
En la bibliografía propongo diversos recursos prácticos sobre técnicas de dinámica
de grupos, aunque recomiendo especialmente el libro de Juan Sebastián Fernández Prados, “Sociología de los grupos escolares: sociometría y dinámica de grupos”,
que además de tratar de una forma muy
didáctica qué son los grupos, cómo se pueden conocer e investigar y cómo se pueden dinamizar, incluye sesenta y una fichas
técnicas que describen distintas dinámicas grupales de once tipos o categorías
diferentes (presentación, conocimiento
del otro, autoestima, análisis de problemas, análisis del entorno, ayuda y desarrollo motor, cognitivo, sensorial afectivo y
crítico) aplicables en las etapas de infantil, primaria y secundaria.
Segunda etapa: Seguridad. El objetivo en
esta etapa es aumentar el grado de confianza interpersonal para lograr la cohesión entre el alumnado y facilitar el trabajo en grupo. En esta etapa el grupo todavía está en una fase de asentamiento y precisa de un trabajo grupal que permita
superar posibles conflictos e insatisfacciones producidas, tanto por falsas expectativas como por comparación entre las
expectativas ideales depositadas en el grupo y las que realmente puede cumplir.
Por otra parte, pueden existir conflictos
de intereses, falta de acuerdos y actitudes
individualistas que entorpezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, razones por
las que el docente deberá contribuir a
reducir al máximo las tensiones. Por estos
motivos las siguientes estrategias cobran
especial relevancia:
• Continuar con las técnicas de conocimiento de los participantes, puesto que
cuando nos conocemos mejor, podemos
afrontar más eficientemente tareas comunes. Esto es debido a que cuanto más se
conocen los integrantes de un grupo,
mayor es el clima de confianza que puede
lograrse.
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• Emplear técnicas de trabajo cooperativo,
tanto para facilitar el aprendizaje de contenidos como para ampliar conocimientos.
Al mismo tiempo, se fomentarán actitudes
y valores de tolerancia, mutua comprensión, apoyo, respeto, etc. Se pueden organizar dinámicas consistentes en grupos
de investigación o equipos de trabajo en
los que son los propios alumnos los encargados de aleccionar a sus compañeros.
• En algún momento puede ser necesario
clarificar las normas, que aunque vengan
impuestas podrán ser consensuadas por
todos. Deberán emplearse dinámicas grupales diseñadas para establecer reglas que
regularán el comportamiento durante el
curso, fortalecerán conductas que faciliten el aprendizaje y evitarán conductas
inadecuadas. Algunas técnicas útiles pueden ser Phillips 66, el grupo nominal y el
intercambio de ideas mediante torbellino.
Por otra parte, existen técnicas para estudiar y resolver problemas que también
pueden servir para afrontar los conflictos
en el aula: el sociodrama, el juego de roles,
la técnica de los seis sombreros de Edgard
De Bono o incluso la técnica del riesgo de
Norman R. F. Maier.
Tercera etapa: Participación. El objetivo
en esta etapa es favorecer la participación
del alumnado y mejorar la comunicación
interpersonal. En esta fase progresa la participación en el grupo, aunque el docente
deberá estar atento para favorecer la participación de todos y cada uno de los alumnos, para desarrollar un espíritu de colaboración y para fomentar el trabajo cooperativo promoviendo la tolerancia el respeto mutuo como forma de prevenir la
aparición de nuevos conflictos. Para conseguirlo serán útiles las técnicas de trabajo cooperativo centradas en una interacción que permita que cada alumno sea
consciente de que conseguirá su meta sólo
si los demás compañeros obtienen la suya.
Por otra parte, no hay que olvidar que lo
ideal es que exista una adecuada dosificación entre cooperación y competición, por
lo que también sería recomendable crear
en ocasiones puntuales cierto clima competitivo, sobre todo para tratar de motivar
e incentivar a la actividad. Por su parte, al
trabajar los contenidos de la programación se podrán utilizar aquellas técnicas
que aprovechen mejor esta etapa, tales
como coloquios, debates, estudio de casos,
Phillips 66, juegos de rol, discusión en

pequeños grupos, mesa redonda, tormenta de ideas y otras técnicas similares que
fomenten la creatividad, tales como el
método 635 y el Brainwriting.
Cuarta etapa: Consolidación. El objetivo
en esta etapa es afianzar la unión del grupo y favorecer su consolidación. En esta
etapa el grupo pretende organizarse para
reforzar las relaciones afectivas y emocionales creadas entre el alumnado, mediante la división del trabajo, la aceptación de
roles y la toma de decisiones. Por eso, el
docente deberá precisamente trabajar y
favorecer la toma de decisiones en grupo.
Para ello, existen técnicas de toma de decisiones, que más que técnicas son modelos para solucionar problemas o ejecutar
acuerdos colectivos. Básicamente consisten en la adopción de acuerdos por parte
del grupo en relación a temas, asuntos o
problemas de interés general, ya sea
mediante votación democrática o por consenso (sin votación). Por otra parte, una
vez que el grupo se consolida como tal, se
produce una verdadera cohesión entre sus
miembros, determinada por el grado de
acuerdo alcanzado en la toma de decisiones, por la satisfacción producida por la
cooperación y la superación de las dificultades encontradas y, en definitiva, por
el sentimiento de pertenencia al grupo.
Quinta etapa: Autorregulación. El objetivo en esta etapa es incentivar en la dirección correcta para alcanzar la meta final.
En esta etapa existe un deseo de participar
en la experiencia grupal y un alto nivel de
trabajo. La actividad se lleva a cabo con un
elevado nivel de eficacia gracias a la existencia de metas claras y compartidas, roles
asumidos y deseados (tareas y responsabilidades definidas y repartidas) y normas
consensuadas, lo cual redunda en una buena coordinación y un clima general de colaboración. Las relaciones personales se
basan en el respeto mutuo y la igualdad,
por lo que el liderazgo es compartido por
los miembros. Esta fase demanda actividades centradas en la producción del grupo,
es decir, actividades que aprovechen la
cohesión y el buen funcionamiento del grupo para potenciar el proceso de aprendizaje por parte del alumnado. Para ello, podrán
emplearse las técnicas más apropiadas para
alcanzar los objetivos de la programación
y en especial aquellas que fomenten el trabajo cooperativo y compartido, como por
ejemplo comisiones de trabajo, debates,

estudio de casos, trabajos grupales, mesa
redonda y entrevista colectiva.
Por último, podríamos incluir una sexta y
última etapa llamada de finalización cuyo
objetivo sería crear un sentimiento de satisfacción y positividad entre los miembros
del grupo a la clausura del curso académico. Llegados a esta fase, el docente debería plantear una serie de reflexiones que
sirvieran para obtener un balance final
sobre el desarrollo del curso. En concreto,
sería deseable diseñar una dinámica grupal mediante la que se consiguiera:
• Realizar una evaluación global del curso
y específica del docente mediante la participación activa de los alumnos y alumnas del grupo.
• Reflexionar sobre las vivencias experimentadas, el clima de aula que se ha creado a lo largo del curso, los logros alcanzados y las dificultades superadas.
• Realizar una evaluación de grupo con respecto a la actuación de cada participante,
de modo que cada persona reciba una
valoración de sus compañeros, en la medida de lo posible positiva y constructiva, lo
cual ayudará a reforzar la autoestima del
alumnado.
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Las notas distintivas que configuran el
Trastorno del Espectro Autista aparecen
integradas en torno a tres vértices, que son:
• Incapacidad cualitativamente diferente
en la interacción social recíproca.
• Incapacidad cualitativamente distinta en
la comunicación.
• Repertorio limitado de actividades, interés y desarrollo imaginativo.
Los hándicaps en las relaciones sociales,
auténtico eje vertebrador de este trastorno generalizado del desarrollo, se manifiestan a través de:
• Carencias para descubrir la existencia o
sentimientos de las personas que componen su ecosistema social.
• Ausencia/anormalidad en la búsqueda/
necesidad de “apoyo psicológico o material” en situaciones negativas.
• Limitación o incapacidad para establecer
relaciones de amistad con otras personas.
• Pautas de imitación inexistentes o limitadas.
• Carencia o anormalidad de juego social.
Como puede comprobarse, estas alteraciones de la conducta social reclaman el
desarrollo de actuaciones educativas focalizadas hacia el ajuste de la misma; constituyendo una de las áreas más importantes y que es necesario situar siempre en un
primer plano.
Una de las actuaciones que debe de desarrollar cualquier profesional de la educación sería fomentar en este tipo de alumnado sus conductas sociales, que componen
un amplio abanico, pero nos centraremos
concretamente en los siguientes aspectos:
interés por los objetos, desarrollo del contacto físico e interés social por las personas.
El objetivo principal será que el alumno o
alumna se desarrollase en armonía con el
medio social que le es característico y que
en su actuación, su relación con los objetos, personas y en general con el mundo
exterior, se estructurase en base a intercambios sociales beneficiosos para él o ella.
El alumno o alumna deberá aprender a
interaccionarse de forma socialmente adecuada, para lo cual se deberá programar
esta interacción a través de procedimientos que fomenten conductas como la cooperación, el juego, el contacto físico… y
que, por otro lado, elimine y que haga desaparecer conductas sociales como las autoestimulaciones, el aislamiento, la hiperactividad, la agresión, las rabietas, etcétera.
Para llevar a cabo esta tarea es necesario
contar con los apoyos imprescindibles en
el propio ambiente en el cual se debe de
insertar el alumno o alumna, estamos refi-

Fomento de conductas
sociales en el alumnado
con trastorno
del espectro autista (II)
riéndonos como no al profesorado, familia y entorno. En tal sentido, el área social
se desarrollará a través de objetivos de
enseñanza, que están presentes de forma
continua en cualquier área educativa desde el momento en el que se debe interactuar con este alumnado.
Estos objetivos deben ser agrupados en las
categorías anteriormente reseñadas y que,
a continuación exponemos:
a) Interés social por las personas.- Dentro de este apartado el principal objetivo
será que el alumno o alumna establezca
contacto ocular con el profesorado, que
sea capaz de seguir visualmente los desplazamientos de los mismos y por último,
que preste atención a la voz del adulto.
Con el establecimiento del contacto ocular nos referimos a que el alumno o alumna mire a su profesorado siempre que éste
lo requería. En este sentido, se puede proceder de la siguiente manera:
• Reforzar todas las respuestas de contacto ocular espontáneas que existen entre el
alumno/a y todo el profesorado que trabajaba con él o ella. Para ello es recomendable utilizar diferentes recompensas,
principalmente extrínseca y que tengan
un fuerte valor para ellos.
• Aumentar la duración en tiempo del contacto ocular.
• Enseñar a mirar al alumno o alumna
cuando oiga su nombre, o cuando se le realice la orden expresa de “mirar”.
• Enseñar a usar el contacto ocular en
situaciones naturales.
Para la consecución de esta conducta básica será necesario utilizar las ayudas que le
permitan establecer contacto ocular con
su profesorado. Estas ayudas deberán ser
retiradas paulatinamente en la medida en
que se vaya afianzando las respuestas de
contacto ocular, hasta que se supriman
con el tiempo por completo.
Para que el alumno o alumna sea capaz
de seguir visualmente los desplazamientos
del profesorado, éste deberá moverse lentamente dentro de su campo visual, tratando que en todo momento que mantenga el

“

Las posibilidades de
las personas autistas
no están condicionadas
por su discapacidad,
sino por la búsqueda
de las respuestas
formativas que cubran
sus requerimientos

contacto ocular. Para ello, de nuevo se deberá elogiar al alumno o alumna en la medida en la que los vaya siguiendo con la vista.
Para que este alumnado sea capaz de prestar atención a la voz de su profesor o la de
cualquier otro adulto, se le debe hablar y
sonreír con mucha frecuencia mientras se
realiza con él actividades cotidianas. Para
ello, se tendrá que exagerar algunos gestos al mismo tiempo que se le habla, todo
ello con la finalidad de intentar mantener
más tiempo su atención.
b) Interés por los objetos.- Los objetivos
que se pueden proponer dentro de esta categoría son los que a continuación se detallan, en primer lugar, que el alumno o alumna sea capaz de extender la mano hacia los
objetos que se le ofrecen, para ello se deberá emplear para tal fin objetos llamativos
u otros que le agradaban notoriamente.
Se le deberá hablar cuando se le ofrezca
dichos objetos y sonreírles cuando los coja.
Como segundo objetivo planteado será
que capaz de sostener y observar objetos
durante algún tiempo, para ello se le deberá ofrecer juguetes u objetos que sean fáciles de estrujar con colores llamativos y/o
que emitieran sonidos.
Por último, se puede plantear que sean
capaces de imitar la acción de apretar un
juguete u objeto para producir sonidos. Para
ello, se deberá mostrar sorpresas y sonrisas
cuando el alumno o alumna realice la tarea.

Didáctica49

Número 158 << andalucíaeduca

Paulatinamente se le deberá a enseñar a
usar dichos objetos por sí mismo o misma.
c) Contacto físico.- Para la consecución de
esta categoría será necesario fomentar la
relación con todas aquellas personas que lo
rodean. Para ello se deberá estimular progresivamente y en situaciones que sean claramente placenteras para él o ella, aunque
sin forzar. También realizar juegos de cosquillas en diversas partes del cuerpo, no olvidar invertir los papeles de vez en cuando.
Asimismo, se deberá mostrar estados de
alegría y emitir sonrisas cuando el alumno/a realice algo en este sentido; utilizar
abundantemente las caricias y los abrazos, pero sin ser forzales.
Estas orientaciones representan elementos referenciales en las respuestas educativas sobre las cuales articular el quehacer
educativo con este alumnado con espectro autista. Las propuestas realizadas tienen que ser valoradas en base a la conse-

cución de los objetivos marcados.
Para concluir es necesario remarcar que
las posibilidades educativas de las personas autistas no se hallan condicionadas
por su discapacidad, sino por la búsqueda de las respuestas formativas que satisfagan a sus requerimientos. El reto orga-

nizativo y didáctico que ello plantea en el
caso de estos alumnos y alumnas pondrá
de manifiesto las virtualidades del actual
marco educativo; presidido por un currículum único, abierto y flexible, así como
la autonomía organizativa de la que disponen los centros
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Alimentación equilibrada
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

La alimentación equilibrada es la que permite que el individuo, según su edad o su
situación fisiológica especial, mantenga
un óptimo estado de salud y afronte la actividad que conlleva su trabajo. La alimentación equilibrada tiene que basarse en:
-La ración alimentaria diaria debe aportar
la energía necesaria para el funcionamiento del organismo.
-Tiene que aportar los nutrientes energéticos y no energéticos que permitan cubrir
adecuadamente la función de nutrición.
-La ración alimentaria debe ser añadida en

proporciones adecuadas, respetando un
equilibrio entre todos sus componentes.
La ración alimentaria diaria se puede equilibrar desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo:
• Equilibrio cualitativo: consiste en la elaboración de menús por el método de raciones (entendiendo por ración la cantidad de
alimento apropiadas a la capacidad de un
plato normal). Las recomendaciones por
raciones son adecuadas para personas mayores con normopeso. En caso de sobrepeso discreto, se puede reducir el aporte energético, disminuyendo las raciones de fari-

náceos a tres diarias (como máximo), suprimiendo totalmente los azucares y rebajando a la mitad la cantidad de grasa recomendada, sin ser menos de 30 g/día. Esta distribución cualitativa suele presentase por
distintos tipos de gráficos, siendo el más
extendido de ellos la pirámide alimentaria.
• Equilibrio cuantitativo: será necesario
emplear una tabla de composición de los
alimentos en la que se exprese la cantidad
de energía y nutrientes contenidos por
cada 100g de cada alimento.
En el único aspecto que todo el mundo
está de acuerdo es que una dieta equilibrada es aquella que contiene todos los
alimentos necesarios para conseguir un
estado nutricional óptimo. Este estado de
gracia nutricional es aquel en que la alimentación cubre los siguientes objetivos:
-Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para
llevar a cabo los procesos metabólicos y
de trabajo físico necesarios.
-Suministrar suficientes nutrientes con
funciones plásticas y reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas).
-Que las cantidades de cada nutriente estén equilibradas entre sí. El grupo de expertos de la FAO OMS (Helsinki 1988) estableció las siguientes proporciones:
1. Las proteínas deben suponer un 10-15%
del aporte calórico total, no siendo nunca
inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0.75 gr/día y de alto valor biológico.
2. Los glúcidos nos aportarán al menos un
50-55 por ciento del aporte calórico total.
3. Los lípidos no sobrepasarán el 30-35 por
ciento de las calorías totales ingeridas.
Aunque estas pautas parecen algo sencillo,
aún hoy en día es el campo de batalla de
cuatro quintas partes de la humanidad.
Cuando se consigue el primer punto con
una dieta mixta (carne o lácteos y huevos
con vegetales frescos), es bastante fácil que
el segundo se complete también en cuanto a las proteínas, aunque normalmente
más bien se supera. Si se sigue una dieta
vegetariana estricta es posible tener problemas para alcanzar el mínimo proteico
necesario, pero no se tendrán problemas
con la mayoría de los minerales y vitaminas si se consumen vegetales variados. Sin
embargo, si es muy probable tenerlos con
la vitamina B12 o con el hierro y el calcio.
Para asegurarnos de que no sufrimos
carencias en nuestra dieta, existen tablas
con las necesidades mínimas de los nutrientes esenciales, pero es difícil ser consciente de cuáles son los nutrientes incluidos en cada uno de los alimentos que consumimos a diario. Para ello deberíamos
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pesar y anotar cuidadosamente la composición de cada comida a lo largo del día.
Después consultaríamos las tablas de composición de los alimentos que se editan en
nuestro país y tras llevar a cabo algunos
cálculos, compararíamos los resultados con
los de las tablas de necesidades mínimas
que hayamos elegido. Así sabríamos si estamos cubriendo nuestras necesidades reales de proteínas, aminoácidos y ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, fibra,
etcétera. Este método funcionaría siempre
y cuando hubiéramos pesado bien cada
alimento, no nos hubiéramos equivocado
en ningún cálculo y todas las tablas que
hubiéramos utilizado fueran correctas, y
que cada día están cambiando los criterios.
Puesto que en la realidad este método no
resulta muy práctico, parece más sensato
dar unas recomendaciones generales que
aseguren el cumplimiento de la mayor parte de las premisas que definen una buena
alimentación. En este sentido, la Comisión
de Nutrición del Senado de Estados Unidos difunde periódicamente unas recomendaciones dietéticas generales aplicables a
prácticamente todas las personas sanas.
A continuación, exponemos algunas recomendaciones dietéticas de la RDA de 2011
y del Consenso de la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria (2011):
-Comer variadamente de todos los grupos
de alimentos, aumentando el consumo de
carbohidratos hasta un 50-55% del ingreso energético total, sin que la ingestión de
azucares simples sobrepase el 10% del total.
Se recomienda aumentar el consumo de
frutas, vegetales y granos completos de
cereales, con reducción del consumo
de azúcar refinado y alimentos ricos en él.

-El consumo de grasas se corresponderá
con un 30-35% del ingreso energético total,
siendo el reparto entre la grasa saturada,
monoinsaturada y poliinsaturada algo diferente a lo que se venía recomendando hasta ahora. En base a la prevención de enfermedades cardiovasculares se ha pasado a
recomendar que las grasas monoinsaturadas constituyen un 15-20% del total de las
calorías ingeridas, a costa de la reducción
a un 5% de las poliinsaturadas. Las grasas
saturadas deben constituir menos de un 78% del total. Además, se recomienda reducir el consumo de colesterol a 300 mg/día.
-Limitar la tasa de proteínas hasta un 10%
del ingreso energético diario o 0.8 gr por
kilo de peso y día, siempre y cuando las calorías ingeridas sean suficientes para cubrir
las necesidades diarias de energía. De no
ser así, las proteínas se utilizarían como
combustible celular en vez de cumplir funciones plásticas y se produciría un balance
de nitrógeno negativo. También se sigue recomendando disminuir el consumo de carnes rojas y aumentar el de aves y pescados.
-La cantidad de fibra vegetal presente en la
dieta debe ser superior a 25 gr/día. Se ha
añadido una nueva recomendación en el
sentido de que la fibra aportada no debe
ser constituida solo por fibras insolubles
(con celulosa) sino que un 50% del total
corresponderá a fibra solubles (pectinas).
-La dieta debe aportar las calorías necesarias para cubrir las necesidades metabólicas de energía. En general, recomiendan
unas 30-40 kcal por kilo de peso y día. En
las últimas recomendaciones se ha pasado a matizar que el aporte mínimo de proteínas de 0.8 gr/día no se tenga en cuenta
al calcular las calorías aportadas por la die-

ta, ya que estas en realidad se utilizan
exclusivamente con funciones plásticas y
no como combustible celular.
-Se aconseja no sobrepasar el consumo de
sal en 6 gr/día para evitar un aporte excesivo de sodio, que podría dar lugar a sobrecarga renal e hipertensión. Evitar también
los alimentos con alto contenido de sal.
Son la mayoría de los alimentos procesados y conservas de comidas preparadas.
Finalmente nos recomiendan que, si consumimos bebidas alcohólicas, debemos
hacerlo con moderación. Parece obvio y,
sin embargo, una gran parte de la población juvenil de los países industrializados
consume alcohol en exceso y en cantidades cada vez mayores.
Quizás solo habría que añadir que los alimentos deben estar libres de contaminantes tóxicos o peligrosos resultantes del proceso de producción y distribución en la
industria alimentaria de nuestros días.
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Las precarias y limitadas condiciones de
vida de los hogares más pobres “constituyen un ambiente propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el riesgo infantil de presentar desarrollo psicobiológico, social y económico
deficitario, manteniéndose así el círculo
vicioso de la pobreza” (Jadue, 1996, pág. 37).
Son muchas las frustraciones que viven
estas familias, ya que al faltarle elementos
materiales esenciales y básicos para vivir,
hacen que se sientan frustrados y preocupados por la situación en la que se encuentran. Esto no significa que no puedan darles a sus hijos/as todo el amor y el cariño
que cualquier padre les demuestra a sus
hijos diariamente, ya que el afecto y los sentimientos están por encima de lo material.
En este artículo se nombran las características de los hogares pobres según unos autores, es decir, el hacinamiento, la carencia
de un lugar adecuado donde el niño realice actividades relacionadas con la tarea escolar, gran escasez o ausencia de material
de apoyo a las tareas escolares, etc. También se incluyen datos de exclusión social
que yo misma elaboré, que hablan de la tardanza a la llegada del colegio, datos del centro sin rellenar, material didáctico y complementario, implicación en el aula, y la
información que da un familiar al centro.
Las características en hogares de nivel
socioeconómico bajo, afectan al desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños, así
como a su trabajo escolar. Las características son las siguientes:
a) “Hacinamiento: Produce tensiones
intrafamiliares, y afecta a la concentración,
la capacidad de retención y la discriminación entre estímulos auditivos y visuales,
habilidades necesarias para el éxito en la
escuela” (Jadue et al., 1996: 37).
Según mi punto de vista, las aglomeraciones en las casas, son buenas hasta cierto
punto. Está bien que estos niños/as no
estén solos, ya que tienen muy poca edad,
entre 0-6 años, pero mucha gente viviendo en el mismo sitio tampoco es bueno
para los pequeños, puesto que no tienen
su propio espacio para jugar y para realizar cualquier otra actividad, y son casas en
las que hay mucho ruido.
b) “Carencia de un lugar adecuado donde el niño realice actividades relacionadas con la tarea escolar: Coarta el desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención,
mirar figuras, escuchar una historia o un
cuento, ejercitar el “por qué”, lo que tiene
como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje

Características de
los hogares pobres

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención fluctuante
y poco sostenida” (Jadue et al., 1996: 38).
c) “Gran escasez o ausencia de material de
apoyo a las tareas escolares: El proceso de
adquisición de la lectura y de la escritura,
se desarrolla más fácilmente cuando los
niños tienen acceso a libros, revistas y otros
materiales impresos, en el hogar. La carencia de material de apoyo a las tareas escolares, limita la ejercitación de la habilidad
motora para manipular objetos, la coordinación visomotriz, la percepción y discriminación visual y la imaginación. Tampoco permite que el niño se familiarice con
cuadernos, lápices, libros, etc., por lo tanto, se coarta la habilidad visomotora necesaria para tomar un libro o cuaderno y hojearlo, habilidad indispensable para aprender a leer y a escribir” (Jadue et al., 1996: 39).
d) “Bajo nivel educativo de los padres: La
baja escolaridad de los padres involucra la
capacidad de elegir la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad de textos y de materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la
utilización que se haga de ellos. Involucra
también la baja calidad y la escasez de
estrategias de aprendizaje que ayuden a los
niños al éxito escolar. La baja escolaridad
de los padres está relacionada con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de interacción familiar y la comunicación lingüística al interior del hogar” (Jadue, 1996: 39).

Estoy en total desacuerdo con este autor,
ya que no tiene que ver nada que los padres
no hayan estudiado, por las razones que
ellos hayan tenido cuando eran pequeños,
que el nivel educativo que puedan darles
a sus hijos. Por esto mismo, porque los
padres al no tener un alto nivel de estudios,
ya sea porque sus padres no se lo podían
permitir, porque querían trabajar en vez
de estudiar, o cualquier otra opción, estas
familias intentan que sus hijos estudien y
los ayudan mucho en todo lo que pueden,
sobre todo en el aprendizaje de la lectura
y la escritura, ya que estos comienzan en
la etapa de Educación Infantil.
e) “Ausencia del padre: La socialización del
ser humano, cuya etapa primaria y más precoz se realiza en el ambiente familiar, está
dada por la relación madre/hijo. Muy recientemente se ha reconocido que el padre también es parte esencial de la socialización
primaria, pues amplía la gama de experiencias del niño, además de tener influencia
sobre la madre. De tal manera que la ausencia del padre, limita en el niño la adquisición de experiencias y por lo tanto, el desarrollo de la socialización y de la adaptación
a la tarea escolar” (Jadue et al., 1996: 40).
En este párrafo, el autor habla de algo en
lo que también estoy en desacuerdo. Tanto que el padre o la madre del niño falten,
por las razones que haya sido, esto no hace
que el niño no pueda socializarse con el
resto de niños y niñas como es debido, o
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que se limiten las experiencias que el niño
adquiere con sus iguales. El niño o la niña
puede sentir la ausencia de un padre o una
madre, pero a la hora de socializarse, va a
desarrollar todas las estrategias que le permitan tener contacto con otras personas.
Desde mi punto de vista, todas estas características son muy influyentes para los
niño/as de edades muy tempranas. Todo lo
que los niños/as ven en sus hogares, tanto
buenas o malas cosas, les harán tener repercusiones a lo largo de la vida, ya que desde
los 0-6 años, la personalidad del niño se verá
influenciada. Un hogar en el que está constantemente la gente entrando y saliendo de
la casa, con muchos ruidos, sin un lugar
adecuado para que el niño se siente y se
concentre para hacer sus tareas, sus actividades, o simplemente sentarse a colorear
un dibujo, le va a repercutir en el futuro.
Los factores anteriores tienen consecuencias en las aulas de Educación Infantil. Personalmente he podido detectarlos en una
niña a través de la observación constante
y diaria, y de la información que he podido recoger mientras hablaba con la maestra del aula y con otros profesionales del
centro. Los puntos que a continuación se
explican, me han servido para corroborar
la teoría de este trabajo, estos son:
• Tardanza a la llegada al colegio: La niña
llega siempre tarde al colegio, a veces incluso una hora después. Si está varios días sin
venir, sus padres no traen justificantes de
lo que le ha pasado para no ir al colegio.
Muchos padres no son conscientes de lo
que supone que su hijo/a llegue tarde a clase. El simple hecho de llegar cuando la clase ya está empezada, hace que el niño no
se adapte a un horario, que va a tener que
cumplir siempre a lo largo de toda su vida.
Esto repercute en su futuro, ya que cuando
el niño/a crezca y trabaje, la puntualidad
va a ser un factor muy importante en el
buen desempeño de su labor profesional.
• Datos del centro sin rellenar: Los papeles de información del centro educativo
que se les da a los padres al inicio del curso para que pongan todos los datos necesarios para el colegio, están sin rellenar.
Desde antes de empezar el curso escolar ya
se puede ver cómo los padres se van a implicar en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Es una falta de responsabilidad el no tener
rellenados estos documentos, ya que en ellos
se recoge información muy importante que
tiene que saber el maestro del aula y el centro, de los niños que van a formar parte de
él. En esta información se puede tener conocimiento sobre los problemas o enfermedades que tiene el niño o la niña en cues-

tión, los números de teléfono para poder
contactar con las familias en caso de que
sea necesario, la dirección de su casa, etc.
• Material didáctico: Un abuelo tuvo que
traer el material que se tiene que llevar al
inicio de curso al colegio para su nieta, y
dijo textualmente: “Si no lo traigo yo, mi
hija no lo trae. Es un desastre”.
He podido informarme del precio que tiene el material didáctico en la etapa de Educación Infantil, y su precio oscila entre los
300-350 euros, según el tipo de escuela.
Como he comentado antes, hay muchas
familias que tienen a todos sus miembros
en paro, por lo que este material que tienen que llevar a la escuela para que sus
hijos aprendan, es excesivamente caro. En
algunas Comunidades Autónomas se dan
ayudas “Cheque-libro” para poder afrontar los gastos que este material ocasiona,
pero en otras no, por lo que las familias se
ven muy apuradas para poder acarrear con
este gasto. Entiendo que algunos padres
se vean en situación de no poder llevar este
material al aula y que recurran a familiares o a instituciones para que los ayuden.
Dentro del material didáctico están incluidos tanto las carpetas con los libros, como
los recursos que se necesitan en todo el año
escolar (lápices, pegamento, colores, etc.).
• Material complementario: Si la maestra
pide un material para una actividad en concreto, por ejemplo: un cartón vacio de papel
higiénico, fruta del otoño, etcétera, no se lo
dan a la niña para que se lo lleve a clase.
Con lo que respecta a este material, ya no
es por la cantidad de dinero que vale, sino
que simplemente hay un gran desinterés
por parte de los padres. Los materiales
complementarios apenas cuestan dinero,
y a veces son materiales desechables que
podemos encontrar en todas las casas y
que van a parar a la basura.
• Falta de implicación en el aula: Los
padres nunca le preguntan nada a la maestra sobre su hija, no van a las reuniones, ni
piden tutoría a la maestra para preguntar
sobre la evolución de la niña.
• Información de un familiar: La abuela de
la niña vino a clase a preguntar lo que tenían que llevar los niños para la función de
Navidad, porque su madre solo quería salir
de fiesta y no se hacía cargo de las necesidades de los niños con respecto al colegio.
Estos dos puntos están totalmente relacionados y se hacen desde dos perspectivas
diferentes, una es el de la maestra del aula,
y la otra el de un familiar muy cercano
como es una abuela. Se ve claramente
como esta madre no quiere implicarse en
el aula, y ve otras cosas más importantes

como salir de fiesta que interesarse por la
educación de sus hijos. Hay muchos padres
que actúan igual que este caso, sobre todo
padres que han tenido a sus hijos siendo
aún muy jóvenes, y lo que todavía quieren
es salir de fiesta y disfrutar su juventud.
Hay que hacer una mención a los abuelos
u otros familiares que asumen el control
de la situación, e intentan implicarse al
máximo en la escuela.
He de mencionar la gran observación que
deben tener los maestros de Educación
Infantil, para poder detectar estos casos
en la educación temprana.
En resumen, algunas de las características
que podemos encontrar en los hogares
pobres son el hacinamiento, la carencia de
un lugar adecuado donde el niño realice
actividades relacionadas con la tarea escolar, y la gran escasez o ausencia de material de apoyo a las tareas escolares.
Y para concluir con este apartado, lo que
considero más importante son los indicadores que construí al realizar una observación en la clase de Educación Infantil,
como por ejemplo la tardanza a la llegada
al colegio, el material didáctico y complementario, implicación en el aula, la información de un familiar, etcétera.
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El piano y las nuevas tecnologías
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

Este artículo pretende ser germen y fruto
sobre la reflexión docente centrada en el marco de las Enseñanzas de Régimen Especial,
en los Conservatorios, concretamente en la
asignatura de Piano en Enseñanzas Profesionales. La aplicación de las nuevas tecnologías en estas enseñanzas plantea numerosos interrogantes y dificultades en su puesta en práctica, si bien es necesario renovar
nuestra formación docente y ampliar su utilización en aras de facilitar la comprensión
e incentivar la creatividad del educando.
Estado de la cuestión
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o Nuevas
Tecnologías (NNTT) en las distintas etapas
educativas es un hecho y, como Marín (2001)
afirma, “han empezado a producirse estudios
acerca de la eficacia tanto en metodología
didáctica, como en resultados académicos”.
La pedagogía pianística corre el riesgo de quedar obsoleta y anclada en la tradición si no
la sometemos a una revisión y formación
constante, que abarque tanto la metodología aplicada como la variedad y actualización
de los recursos didácticos. La relación entre
música y tecnología no es reciente, siempre
ha estado ligada a los medios existentes para
organizar el sonido, derivando en una doble
vertiente: la evolución de los instrumentos
de teclado y los medios y soportes para la grabación y reproducción sonora.
Necesidad de trascender la tradición
Durante siglos, la pedagogía pianística se ha
realizado mediante una comunicación directa entre el educador y el educando, pero con
unos recursos algo limitados y poco actualizados. Contamos normalmente como material ineludible con la Obra impresa: la partitura y material fungible para las oportunas
indicaciones, metrónomo y otros métodos o
libros de consulta. Dependiendo de las
infraestructuras del centro dispondremos de
un medio de reproducción sonora y el instrumento para la interpretación: el piano.
Centrando nuestra reflexión en las enseñanzas de Piano de carácter individual ¿cómo
integrar las TIC en la práctica docente?
El hardware o equipamiento físico
Aunque lo ideal sería contar en cada aula
con un ordenador personal (así como micrófono, tarjetas de sonido y altavoces), en un
conservatorio tipo el equipamiento de ordenadores suele verse reducido a su ubicación
en el aula de informática y sala de profesores. Estos casos condicionan las posibilidades a la hora de planificar sesiones utilizan-

do las TIC pero deben estimarse soluciones
como el empleo de dispositivos portátiles
del alumnado (Tablet-PC, portátiles, iPod,
reproductores de audio digital, PDA, etc.) y
la realización de actividades extraescolares.
En primer lugar detengámonos sobre el instrumento mismo: el piano. Hemos aludido
a la evolución del instrumento y las infraestructuras del centro. En la medida de lo posible, trabajaremos y aconsejaremos al alumno la necesidad de acción sobre un piano
acústico. Hemos de explicar brevemente los
inconvenientes de este primer descarte que
a priori supone rechazar una innovación tecnológica (el piano digital) en pro de la alta
especialización que le es requerida al pianista profesional. Sintetizando las observaciones de Yolanda Sánchez Domínguez (2011):
• Impiden una amplia variedad de timbres
y sonoridades, ya que se ven limitados por
la memoria del modelo de aparato que utilicen. El piano acústico tiene infinitas posibilidades sonoras para experimentar y descubrir un “sonido personal” y único.
• Modifican el volumen de manera que el
efecto mano-tecla-sonido no es real.
• Al tocar en un piano acústico se frustran porque todo suena débil, plano, sin matices...
• La posibilidad de tocar con auriculares
modifica también el sonido ambiente.
• La sensación de pulsación es distinta y limita desarrollar el “tocco”.
• La pulsación más ligera que la de un piano acústico desencadena que la resistencia
física sea menor.
• El piano digital no realiza toda la expresión
del ser humano.
Aplicaciones y herramientas
Bajo el término software libre se encuentra
una amplia diversidad de programas informáticos que pueden ser usados, copiados,
estudiados, modificados y redistribuidos libremente sin otras restricciones que las establecidas en la licencia con las que se distribuyen.
El tradicional formato de libro abre paso a
descarga de partituras y a la partitura digital,
cada vez más utilizada como demuestra la
múltiple oferta de lectores de partituras para
dispositivos móviles. El alumnado de conservatorio está familiarizado con las TIC al cursar simultáneamente enseñanzas regladas y
cursar en nuestros centros asignaturas como
Informática Musical (donde aprenden a utilizar editores de partituras como Sibelius, Finale o Encore) en las Enseñanzas Profesionales.
La partitura digital
Proyectos como International Music Score
Library Project (ISMLP) o Musopen ofrecen

acceso online a miles de partituras musicales de dominio público, ya sean escaneadas
o creadas directamente en formato digital.
Entre las ventajas de utilizar el iPad en lugar
de las partituras de papel, se encuentan éstas:
• Cómodo transporte (permite llevar cientos de partituras en un sólo dispositivo).
• Reducción de costes.
• Partituras sonorizadas (permiten oírlas además de leerlas).
• Permiten apuntar indicaciones (al igual que
la partitura de papel).
• Podemos grabar nuestra interpretación.
Entre los lectores de partituras para iPad
podemos destacar las siguientes apps:
• Avid Scorch es el lector de partituras de
Sibelius. Especialmente apropiado para leer
partituras generadas con el software de Sibelius, una ventaja es la posibilidad de adaptar éstas a nuestras necesidades, facilitando
el aprendizaje y la práctica. Permite transportar a distintas tonalidades y cambiar la
instrumentación, entre otras opciones.
• PiaScore tiene como característica distintiva el paso de páginas. Usando la cámara
del iPad se puede cambiar la página con un
movimiento de cabeza mientras tocamos.
• Tonara es un lector de partituras interactivo: una línea vertical se ajusta a la velocidad
indicando el punto en que tocamos, ajustándose a los cambios de velocidad y las páginas
pasan automáticamente. Permite añadir anotaciones, grabar y compartir lo que tocamos.
• ForScore: lector de partituras que permite
almacenar y transportar en el iPad las partituras. Dispone de metrónomo y de la función autoturn (para pasarlas automáticamente). La aplicación permite añadir anotaciones a la partitura.
Existen otras muchas apps similares como:
DeepDish GigBook, NotationPad, unrealBook, Medley: Music Score Reader, SonataNote, eScore, TabToolkit, etcétera.
Aunque comparten funciones similares, hay
dos diferencias esenciales: cómo se produce el cambio de página y el coste de las mismas (no todas son gratuitas).
Supone una preocupación para el músico el
cambio de página. La partitura de papel permite reagrupar varias en el atril. Analicemos
las opciones de algunas aplicaciones citadas:
• PiaScore: la aplicación tiene tres niveles de
precisión para determinar si un movimiento es realizado para pedir a la aplicación un
paso de página o simplemente es un movimiento corporal natural. Esto genera cierto
miedo en los músicos que requieren gran
movilidad durante la interpretación.
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• Tonara: en el desarrollo del algoritmo para
que funcione no se pueden usar simples pdf,
sino unos archivos especiales; es decir, precisa compras de partituras y, por tanto, una
limitación de biblioteca.
• ForScore: tiene un buen funcionamiento y
puede mejorarse junto con los pedales bluetooth para pasar las páginas. AirTurn BT-105
es un pedal con conexión bluetooth que funciona moviendo el pie cada vez que se quiera cambiar de página. Funciona en Windows,
en Mac OS y en iOs (es decir, sirve para iPad).
Ya que los pianistas usamos ambos pies para
la utilización de los pedales del piano, es importante su ubicación. José Luis Miralles
Bono (2002), profesor pianista acompañante, nos aconseja colocarlo cerca del pedal
izquierdo, rotando el talón.
Como consideraciones de uso debemos
tener en cuenta que el iPad debe detectar el
AirTurn como teclado bluetooth, por tanto:
hay que tener activado el bluetooth antes
de tocar; al detectarse el AirTurn como un
teclado inalámbrico, no se puede escribir
en ninguna aplicación usando el teclado virtual del iPad; y debemos considerar la duración de la batería. El segundo punto podemos solucionarlo con el Bamboo Stylus Duo,
con dos salvedades: debemos indicar a la
aplicación la intención de anotar y realizar
dichas anotaciones a mano alzada.
Metrónomos digitales
Otra app de especial interés son los metrónomos: Tempo, Ametrome (iOS), Google
Play o Mobile Metronome Pro (Android) son
aplicaciones que reproducen un tempo con
todas las pulsaciones e indicaciones agógicas disponibles: Adagio, Andante, Allegro,
Presto, etcétera, o directamente seleccionando la pulsación deseada.
Editores de partituras
Los editores de partituras no son tan utilizados en el aula de piano como en otras asignaturas impartidas en nuestros centros por
motivos como los siguientes:
• La obra musical ya está cerrada, no necesitamos componer.
• Al ser obras para instrumento solista no
necesitamos transcribir particellas o aislar
partes.
Sin embargo, la formación de nuestros alumnos permite y aconseja su utilización en
diversas actividades:
• Permite realizar un análisis musical fuera
de la partitura realizando en otro soporte
las anotaciones.
• Es de gran utilidad para el trabajo de ciertos pasajes. El arduo trabajo polifónico (especialmente de las fugas) puede trasladarse al
editor para trabajar voces por separado, modificar sus parámetros, escuchar las pistas de

cada voz aisladas y luego simultáneas, etc.
• Por motivos de edición (si un pasaje resulta ilegible, si necesitamos modificar algún
fallo del original...).
• Para añadir digitaciones, indicaciones de
pedal o cualquier otra anotación personal,
quedando la partitura ordenada y legible.
Sibelius, uno de los programas más utilizados en nuestros conservatorios, ha sido
optimizado para la tablet Microsoft Surface Pro 3, por lo que se pueden añadir y modificar notas rápidamente con solo un toque
del lápiz. Posee función de comentarios y
se puede dibujar directamente en la partitura usando un ratón, trackpad, tableta USB,
o lápiz de Surface Pro 3. Dibuja círculos para
resaltar y escribe comentarios o instrucciones a los arreglistas, intérpretes o alumnos.
Además, los comentarios se pueden desactivar, para que no aparezcan impresos.
Recursos educativos online y orientación
profesional
La función tutorial en los Conservatorios
recae sobre el profesor de instrumento principal. Por tanto, nos corresponde esta función, máxime teniendo en cuenta que nuestros centros son conservatorios “profesionales”. Pilar Lago Castro y Luis Ponce de León
Barranco (2012) así lo exponen, haciendo
hincapié en que no existe la figura del orientador ni departamentos de orientación profesional en estos centros. Esta realidad les
llevó a la creación de un curso online “La
música en el mundo profesional”, llevado a
cabo desde el curso 2006-2007 en el Conservatorio Profesional Arturo Soria de Madrid.
El acceso a recursos relacionados con el
mundo profesional, la colaboración de profesionales de distintos ámbitos y el intercambio de ideas entre alumnos, son algunos de los elementos que creen necesarios
en el proceso de orientación, siendo de interesante ayuda nuevas modalidades de enseñanza como el “e-learning” (teleformación
o sistema de aprendizaje a distancia a través de medios electrónicos) o “b-learning”
(proceso semipresencial).
Si bien cada vez tienen un uso más extendido las plataformas educativas como
MiConservatorio y otras webs oficiales de
conservatorios, es recomendable su mayor
uso y ampliación. La modalidad “online”
permite la posibilidad de que alumnado,
padres y comunidad educativa puedan
interactuar entre sí sin necesidad de desplazamiento y en el horario elegido, pudiendo
ser esta interacción síncona y asíncrona.
Conclusiones. Cadencia final
La exposición de estas líneas pretendía ser
el germen, la semilla que impulsara la introspección personal, que sirviera para la refle-

xión de nuestra práctica docente. Las enseñanzas de régimen especial deben renovarse y para ello debemos contar con el esfuerzo personal tanto individual como de toda
la comunidad educativa.
Esa necesidad de trascender la tradición a
la que aludía, corre paralela a la integración
real y progresiva de las nuevas tecnologías
en nuestros centros y por supuesto, a la revisión constante de nuestra metodología.
De este afán de superación y mejora educativa dependerá el fruto del que no sólo se
nutrirán nuestros discentes, sino todos los
que participamos en el proceso educativo.
Los escuetos apuntes sobre la expansión o
uso de las TIC en nuestras aulas de piano
son sólo una muestra real, viable; al margen
de las peculiaridades de cada centro y sus
correspondientes infraestructuras. No busquemos excusas, incluyamos estas propuestas en nuestras programaciones, y sigamos
aprendiendo para enseñar.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

En el ámbito educativo, la educación en
valores ha contado -y aún cuenta- con un
reducido espacio para su tratamiento,
como actuación puntual en las respectivas conmemoraciones (días de la Paz, del
Árbol, de la Mujer Trabajadora, etcétera),
como clase ocasional, o en el propio currículo oculto cotidiano, en el que cada docente realiza tratamientos no explícitos en
la planificación pero sí concretos en el aula.
La consecuencia inmediata que se traduce de esta situación es la escasa atención
a los valores sociales en educación o la
inadecuada transmisión cultural de los
valores hegemónicos de una sociedad marcada por la prepotencia de contravalores.
Valores y contravalores sociales han coexistido en el ámbito educativo provocando un desequilibrio entre los fines pedagógicos que se persiguen y la adaptación
al entrono social. En el ámbito educativo
se propugna el trabajo cooperativo y solidario; el acercamiento social en base a un
tratamiento tolerante, plural, crítico y creativo; el desarrollo de actitudes vinculadas con la defensa de medio ambiente, la
educación del consumidor y usuario de
bienes y servicios; el rechazo a las discriminaciones por razón de sexo, raza, origen social... en el ámbito social, en cambio se “valora” sobre todo el consumismo;
el triunfo personal y social a cualquier precio; la falta de respeto a otras personas; la
producción masiva a costa del medio
ambiente; la actitudes racistas, etcétera.
Frente a esta contradicción evidente entre
valores educativos y contravalores sociales, hemos de plantearnos como profesionales de la enseñanza el asumir la existencia de una determinada realidad social,
conocerla y analizarla críticamente, actuando decididamente con una intervención
educativa a favor de la modificación y mejora de los valores asumidos socialmente.
La planificación del tratamiento de los valores en la Educación Primaria y Secundaria
ha de realizarse a partir de la documentación curricular del centro. En todos sus documentos, el centro tiene la tarea de aportar coherencia y concreción a los valores
que debe imperar en su modelo educativo.
La elaboración y desarrollo de estos documentos es ya, de hecho, una educación en
valores, la participación, el consenso y las
decisiones tomadas de una forma democrática crean un clima y un marco que posibilita la Educación en Valores en el centro.
Si en la participación también estamos contando con la que aportan los alumnos y
alumnas entonces estaremos educando en

El tratamiento de la
educación en valores
en el centro educativo
un sistema de valores desde la acción y la
puesta en práctica de los mismos logrando así un aprendizaje constructivo.
Desde el punto de vista legal, las leyes que
actualmente sustentan nuestro sistema
educativo emanan una fuerte dimensión
moral ya que regulan principios democráticos, de participación y de gestión, y además estipulan los siguientes principios:
derecho a la educación; el objetivo de la
educación debe ser el completo desarrollo
de la personalidad del alumno o alumna.
La dos leyes educativas que actualmente
rigen nuestro sistema educativo, la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 mayo
de Educación (en adelante, LOE) y Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE), establece dentro de los principios y fines de la educación, la “la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación”.
Este principio se establece con mayor precisión posteriormente cuando establece
los fines que deben tener todo sistema educativo, que son entre otro los siguientes,
asumidos también por la LOMCE:

“

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en
la vida económica, social y cultural, con
actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
Los valores configuran en gran medida la
identidad personal, que se construye, principalmente, partiendo de las propias experiencias y de la interiorización que hacemos
de las valoraciones de personas significativas, siendo el medio escolar un ámbito que
influye extraordinariamente en la imagen
de sí mismo que los alumnos y alumnas
van construyendo progresivamente.
La escuela es un lugar para la educación
en la convivencia y un espacio donde se
convive. El aprendizaje de la convivencia
en los centros educativos se produce no
tanto por medio de la instrucción explícita cuanto a través del modo en que en esta
institución se relacionan las personas
que forman parte
de ella. Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las
reglas del juego democrático son actitudes que, además
de ser objeto de enseñanza, tienen que
constituir el entramado de la vida escolar.
Como hemos observado, dos de las finalidades que nuestro sistema educativo asigna a la educación (aunque existen más),
se refieren precisamente a la formación de
una ciudadanía responsable en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de la convivencia, y a la formación

La planificación del tratamiento
de los valores en Educación Primaria y
Secundaria ha de realizarse a partir de
la documentación curricular del centro

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en
la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
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Los pasos a seguir para la inclusión en el
centro de la educación en valores serían,
realizar por un lado un análisis de la situación y, por otra parte, su inclusión en el
Proyecto educativo del centro.

en los valores de la paz, la solidaridad y la
cooperación entre los pueblos. En este sentido, los tres principios orientadores del
Plan Andaluz de educación para la Cultura de Paz y No violencia son, por un lado,
promover la paz como acción colectiva e
individual; saber convivir con los conflictos y promover soluciones creativas y pacíficas a los mismos; así como detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de
violencia en sus distintas formas.
Son éstos los presupuestos desde los que
parte la Cultura de Paz, pues esta cultura
potencia el desarrollo de la Paz Directa,
regulando de forma no violenta los conflictos que necesariamente se producen
en la vida de los centros; refuerza la Paz
Cultural al promover el desarrollo de unos
valores mínimos compartidos que contrarresten actitudes como el sexismo, el racismo, la xenofobia o la discriminación de los
diferentes; y propicia el desarrollo de una
Paz Estructural, potenciando una organización escolar que mejore el clima de convivencia y atienda los problemas de convivencia de forma preventiva y recupera-

dora con la necesaria colaboración de las
familias y del medio social.
La impregnación curricular fundamentada
en un modelo de currículo integrado y global es la mejor opción posible cuyo camino
es una toma de decisiones consensuada,
de todo el centro educativo para lograr algo
que el propio centro considera importante.
Consideramos fundamental hacer explícito los valores que queremos para la sociedad, en vez de transmitir implícitamente
los contravalores imperantes en una cultural neoliberal hegemónica, debemos
reflexionar sobre la importancia de no permitir que otros decidan lo que vamos a trabajar. Este posicionamiento explícito se
sitúa en la defensa del modelo de consenso en la elaboración del material curricular que todo centro debe poner en práctica. Una documentación curricular cargada de valores y que se aleja de las enseñanzas tecnocráticas y neutras, las cuales
en realidad están transmitiendo la ideología dominante, o lo que es lo mismo, la
selección cultural de los valores sociales
que la escuela debe transmitir.

Análisis de la situación
Es imprescindible conocer los problemas
y conflictos de la comunidad educativa. Para
ello, es necesario no sólo tener un conocimiento exhaustivo del centro, sino también
de la zona donde está inmerso, valorando
el contexto social por el que se encuentra
influido.Es necesario también tener en
cuenta la opinión de las familias, profesorado, alumnado y personal de administración y servicio. Toda la comunidad educativa debe encontrarse representada cada
momento del proceso de toma de decisiones sobre los valores primordiales. Para ello
se pueden utilizar dos tipos de instrumentos como son la elaboración de cuestionarios y de entrevistas. A través de los cuestionarios se pretenderá que cada uno de
los agentes mencionados dé su opinión y
conocimiento sobre las dificultades en relación con contenidos de salud, convivencia,
educación vial, igualdad, paz, consumo...
A su vez, esta actuación se encuadra en las
líneas de intervención de la acción tutorial
en la dimensión de “enseñar a ser persona” y “enseñar a convivir”, que tendrá como
finalidades colaborar con el profesorado
tutor y los Departamentos de Orientación
o Equipos de Orientación educativa en:
• Promover el desarrollo armónico de la
identidad personal del alumnado y el logro
de una imagen positiva de sí mismo y de
los sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza.
• Mejorar la dinámica del grupo clase para
facilitar al alumnado el desarrollo de capacidades de comunicación, valores y actitudes de respeto, que favorezcan tanto la
integración en los grupos de iguales, como
con los adultos.
• Favorecer el desarrollo y crecimiento de
las capacidades de relación y convivencia,
colaborando en el desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas, sociales y éticas que impulsen y capaciten para establecer relaciones interpersonales adecuadas.
• Colaborar en el desarrollo del Plan de
Orientación y de Acción Tutorial del Centro, a través de los Equipos Técnicos de
Coordinación Pedagógica, para facilitar la
acción tutorial y el desarrollo de estrategias que impulsen la Cultura de Paz: aprendizaje de una ciudadanía democrática, prevención de la violencia y mejora de la convivencia escolar.

Didáctica

58

andalucíaeduca

>>

Número 158

Trastornos de la conducta alimentaria
milias protectoras o disfunciones inflexibles e ineficaces para resolver problemas
tienden a desarrollar estos trastornos. En
muchos casos, no muestran sus sentimientos y tiene grandes expectativas de éxito.
• Factores sociales. Los medios de comunicación asocian lo bueno con la belleza
física y lo malo con la imperfección física.
Las personas populares, exitosas, inteligentes, admiradas son personas con el cuerpo
perfecto. Las personas que no son delgadas y atractivas son asociadas al fracaso.
En este artículo, incluiremos alteraciones
graves de la conducta alimentaria, entre
las que cabe destacar dos trastornos: la
anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.

[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

Los trastornos de la conducta alimentaria
engloban varias enfermedades crónicas
y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy
compleja de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la autoimagen corporal, un gran temor a subir
de peso y la adquisición de una serie de
valores a través de una imagen corporal.
En las últimas tres décadas, esta enfermedades han sido cada vez más frecuentes
entre los adolescentes. Los estudios sobre
la frecuencia de dichos trastornos muestran un aumento preocupante principalmente en la población de mujeres jóvenes.
Se ha encontrado que entre 1 y 2% de las
mujeres padecen de anorexia nerviosa y
entre 1 y 3% padecen bulimia nerviosa.

Los factores que pueden causar trastornos
alimentarios son siguientes:
• Factores biológicos. Hay estudios que indican que niveles anormales de determinados componentes químicos en el cerebro
predisponen a algunas personas a sufrir ansiedad, perfeccionismo, pensamientos y
comportamientos obsesivos y compulsivos.
Estas personas son más vulnerables a sufrir
trastornos de la conducta alimentaria.
• Factores psicológicos. Las personas que
padecen trastornos alimentarios tienden a
tener expectativas no realistas de ellas mismas y de las demás personas. A pesar de ser
exitosos, se sienten incapaces, ineptos, defectuosos, etcétera; no tienen sentido de
identidad. Por eso, tratan de tomar control
de su vida y muchas veces se enfocan en la
apariencia física para obtener ese control.
• Factores familiares. Las personas con fa-

Anorexia Nerviosa
La Anorexia Nerviosa se caracteriza por
una perdida d peso elevada (mas del 15%)
debido al seguimiento de dietas extremadamente restrictivas y al empleo de conductas purgativas. Estas personas presentan unas alteraciones de su imagen corporal sobrestimando cualquier parte de su
cuerpo. Ha sido denominada anorexia histérica y anorexia mental, aunque son términos que en la actualidad ya no se usan.
La característica esencial es el rechazo a
mantener el peso corporal en los valores
mínimos normales para la edad y la altura del sujeto. Aunque no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, la prevalencia entre los hombres es mucho menor.
Cabe destacar que la edad de inicio ha
sufrido un descenso paulatino. Existen dos
tipos: anorexia nerviosa restrictiva (el
enfermo apenas come y en muchos casos
realiza ejercicio en exceso) y la anorexia
nerviosa purgativa (el enfermo utiliza
métodos purgativos tales como vómitos,
diuréticos o laxantes después de haber
ingerido cantidades ínfimas de comida).
Las características clínicas son éstas:
-Rechazo a mantener el peso corporal entro
de los valores mínimos normales para la
persona. Se considera significativa esta pérdida de peso cuando este es inferior al 85%
del peso ideal o bien tiene un IMC (índice
de masa corporal) igual o inferior a 17,5.
-Miedo intenso a ganar peso, a pesar de
estar sumamente delgada.
-Distorsión de la imagen corporal.
-Amenorrea.
La desnutrición produce una sintomatología característica cuya principal manifestación es la amenorrea. Es típica la aparición de hiperactividad, hirsutismo, caí-
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da de cabello, sensación de frío constante, alteraciones de la piel, bradicardia, etc.
En un principio, suelen eliminar los alimentos ricos en grasas, posteriormente se
disminuyen los hidratos de carbono y finalmente las proteínas; en casos extremos se
controla la ingestión de agua, bajo una creencia popular de que el agua engorda las
células. Otra característica fundamental
es la distorsión de la imagen corporal, suelen odiar mirarse al espejo puesto que
se ven gordas a pesa de estar raquíticas.
Como factores de riesgo cabe destacar la
obesidad premorbida, los trastornos afectivos, el pobre control de impulsos y la personalidad borderline. El prototipo es el de
una adolescente con una personalidad rígida y perfeccionista y con buenos rendimientos académicos y deportivos. La evolución de la enfermedad conlleva la muerte en un 10% de los casos. Con un tratamiento adecuado, se produce una evolución satisfactoria en un 60% de los casos.
Bulimia Nerviosa
En la Bulimia Nerviosa, la persona experimenta ataques de voracidad que vendrán
seguido por ayunos o vómitos para contrarrestar la ingesta excesiva, uso o abuso de
laxantes para facilitar la evacuación, preocupación excesiva por la imagen corporal

y sentimientos de depresión, ansiedad y
culpabilidad por no tener autocontrol. Afecta principalmente a personas jóvenes, en
su mayoría son mujeres. La incidencia de
este trastorno es superior a la de la anorexia nerviosa, situándose entre el 1 y 3% de
las mujeres adolescentes y adultas jóvenes.
Una característica importante y que la diferencia claramente de la anorexia nerviosa
es que el peso de las bulímicas puede ser
normal o incluso manifestar un sobrepeso.
En cuanto a los factores desencadenantes,
parece ser que, al igual que en la anorexia
nerviosa, los acontecimientos vitales estresantes, sobre todo los referentes al entorno
afectivo, pueden precipitar el trastorno.
Existen dos tipos: la bulimia purgativa (después de los períodos de atracones, el enfermo usa laxantes, diuréticos o se provoca
el vómito como método compensatorio)
y la bulimia no purgativa (para contrarrestar los atracones, hace ejercicio en exceso,
dietas restrictivas o incluso ayunos).
Los síntomas esenciales son los siguientes:
-Presencia de atracones recurrentes, caracterizados por una elevada ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, con
pérdida de control de los impulsos.
-Conductas para compensar el atracón y
evitar ganar peso, como la inducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos o ayuno.

Las consecuencias de las conductas compensatorias pueden ser diversas, dependiendo del método utilizado. De este modo
cuando se provoca el vómito aparecen alteraciones como esofagitis, ulceraciones
bucales, hipotensión, deshidratación, alteraciones electrolíticas, erosión del esmalte dental, callosidades en el dorso de la
mano. También, el consumo de diuréticos
y laxantes puede originar importantes alteraciones electrolíticas.
Para finalizar podemos, decir que, el pronóstico es mejor que en la anorexia nerviosa y las cifras de muertes, como resultado
final de la enfermedad, son inferiores en
la bulimia, situándose alrededor del 1%.
BIBLIOGRAFÍA
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Concepto
Etimológicamente, el término leucemia significa “sangre blanca”, es decir, sangre con
un aumento exagerado de leucocitos. Si
bien, esto no siempre es así. Lo que caracteriza a las leucemias es la producción de
leucocitos anormales inmaduros con alto
grado de invasión, los denominados “blastos”, que pasan a la sangre e invaden órganos como el hígado, el bazo o el sistema linfoide. Por tanto, la leucemia es una proliferación neoplásica de uno o varios elementos sanguíneos, generalmente de un miembro de la serie leucocitaria (linfoide) de
la sangre. Estas formas anormales de leucocitos alteran la hematopoyesis, haciendo disminuir la producción de leucocitos,
hematíes y plaquetas normales, provocando anemia, leucopenia y trombocitopenia.
Clasificación
Según su tipo celular, podríamos clasificarlas en granulocíticas, linfocíticas y monocíticas. Y atendiendo a su evolución clínica
y al grado de madurez celular se dividen en:
A) Leucemias Crónicas (células diferenciadas, más maduras)
1. LLC (Leucemia Linfática o Linfocítica Crónica)
2. LMC (Leucemia Mieloide o Mielocítica Crónica)
B) Leucemias Agudas (células jóvenes: blastocitos y formas “pro”)
1. LLA (Leucemia Linfoblástica Aguda)
2. LANL (Leucemia Aguda No Linfoblástica)
Veamos algunas de las más importantes:
Leucemias crónicas
Leucemia Linfática Crónica (LLC):
Concepto:
Es un tipo de leucemia crónica en donde
hay una situación de gran incompetencia
por parte de los linfocitos, existiendo proliferación maligna de leucocitos inmaduros anormales que se infiltran en los tejidos, evitan la maduración normal de los
leucocitos e impiden la función leucocitaria normal. Los linfocitos pueden ser de dos
tipos: B y T. Los linfocitos B (bolsa de Fabricio, en el ser humano proceden del tejido
linfoide del epitelio intestinal) son los responsables de la inmunidad humoral y los
linfocitos T (procedentes del timo) de la
inmunidad celular. Hay linfocitos de vida
corta (10 horas) y otros de vida larga (años).
Clasificación:
Aunque cuando hablamos de LLC nos referimos a una proliferación maligna clonal
de linfocitos B en la gran mayoría de los
casos; aunque como veremos dada la gran
variedad de tipos y subtipos que por foto-

Trastornos hematológicos:
leucemias y linfomas
química se pueden diferenciar, la denominación LLC se utiliza cada vez menos y se
prefiere hablar de Síndromes Linfoproliferativos Crónicos (SLPQ) con expresión leucémica. Entre los subtipos más frecuentes
de LLC, tenemos los que siguen:
1. Leucemia Prolinfocítica B.
2. Leucemia Prolinfocítica T.
3. LLS-S (Leucemia Linfosarcomatosa Crónica o Leucosarcoma).
4. Tricoleucermia(o leucemia de células
peludas).
5. Síndrome de Sézary.
Etiología:
No hay un agente etiológico conocido, aunque a veces se ha implicado a defectos inmunológicos. Es la más frecuente en los países occidentales con una media de edad aldiagnóstico, de unos 65 años, representando el 30% de todas las leucemias. Es más
frecuente en los varones que en las mujeres (1,5/1). Aunque puede existir cierta predisposición familiar, no se ha demostrado
ninguna alteración genética molecular.
Estadios:
Los estadios evolutivos de la LLC, dependiendo de la clínica (clasificación de Rai o
de Binet) y los valores hematológicos, son:
1. Estadio 0: Linfocitosis de más de 15.000
por mm cúbico y más del 50% de infiltrados en médula ósea.
2. Estadio I: Además de 10 anterior, adenopatías múltiples.
3. Estadio II: Estadio O, más hepato y esplenomegalia.
4. Estadio III: Estadio 0, anemia con HB
menor al 10% y organomegalias.
5. Estadio IV: Estadio III más plaquetopenia inferior a 100.000.
Diagnóstico:
Se suelen presentar en la quinta década de
la vida con mayor frecuencia, con un curso crónico y a veces asintomático. El diagnóstico se hace muchas veces de forma fortuita, con un hemograma con leucocitosis
intensa por linfocitos pequeños, a veces el
primer síntoma debuta como un cólico
nefrítico o una crisis de gota por la hiperproducción de ácido úrico producida por
el metabolismo de los ácidos nucleicos.
Existe una linfocitosis marcada, a veces con
más de 15.000 por mm cúbico, en el mielograma observamos más del 40% de linfocitos infiltrados (patrón difuso o no difuso)
en la médula ósea. El estudio de las inmu-

noglobulinas marca una gammapatía
monoclonal y hay que realizar un tiraje de
linfocitos B y T. Debe de realizarse siempre
diagnóstico diferencial con los linfomas.
Tratamiento:
Una gran parte no requieren tratamiento
específico en los estadios iniciales. Existen
diversos protocolos de quimioterapia con
clorambucilo. El clorambucilo es un derivado aromático de la mostaza nitrogenada que se utiliza en el tratamiento de la LLC
desde 1952, sólo (monoterapia) o en combinación con prednisona (pauta intermitente). También se utilizan análogos de
las purinas como: la fludarabina, cladribina, pentostatina, etc. Cuando fracasa el tratamiento se puede realizar irradiación local
del bazo y de los ganglios linfáticos.
Leucemia Mieloide Crónica (LMC):
Concepto:
Es un síndrome mieloproliferativo que se
caracteriza por la proliferación desordenada de las células medulares procedentes de
la stem cell o célula madre pluripotencial.
En la leucemia mieloide predominan los
granulocitos o los monocitos. La LMC puede presentar como característica principal
la presencia del denominado cromosoma
Philadelphia (Ph’), que se determina por el
cariograma del paciente afecto.
Clasificación:
Existen múltiples tipos de LMC, y entre
éstas tenemos:
1. LMC Ph+ o Ph - (cromosoma Filadelfia
positivo o negativo)
2. Mielofibrosis.
3. Policitemia vera o primaria (Enfermedad de Vaquez).
4. Trombocitopenia esencial.
5. Metaplasia mieloide agnogénica.
Etiología:
Es de naturaleza clonal. Se ha visto una
estrecha relación con la exposición a radiaciones ionizantes (Hiroshima, Nagasaki y
radiólogos). El cromosoma Philadelphia es
un cromosoma 22 que ha perdido parte de
su material genético, traslocado al cromosoma 9 [t (9; 22) (q34; q11)] y queda como
un cromosoma muy diminuto y suelen presentarlo estos pacientes.
Clínica:
Los signos y síntomas más frecuentes son:
hepatomegalia, esplenomegalia y leucocitosis intensa. Astenia, anemia intensa y esplenomegalia. A veces aparece un leve san-
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grado: epistaxis, gingivorragias, etcétera.
La LMC tiene un curso evolutivo bifásico,
una fase inicial crónica de fácil control y
una segunda que, tras unos años, se convierte en una fase aguda o de crisis blástica, de pronóstico fatal.
Diagnóstico:
Por la clínica descrita y los datos analíticos: leucocitosis importante con eosinofilia y basofilia. En la fórmula leucocitaria
se encuentran todos los elementos de la
serie mieloide (mieloblastos, promielocitos, metamielocitos, etcétera).
Tratamiento:
Se realiza con Hidroxiurea que es superior,
al ya clásico, con Busulfan y Ciclofosfamida, ésta bloquea la síntesis de ADN, deteniendo el ciclo celular en la fase S. A veces
hay que proceder a una esplenectomía si
existe una gran destrucción de plaquetas.
Aparte de la quimioterapia convencional,
se utilizan también actualmente el interferón alfa (IFN) y el trasplante alogénico de
progenitores hemopoyéticos (a partir de
donante familiar o no emparentado) como
medida con capacidad curativa; también
se contempla el autotrasplante. También
se utiliza el imatinib mesilato (Glivec®).
Leucemias agudas
Concepto:
Es una proliferación excesiva de células
blásticas: linfoblastos, monoblastos, etc.
en la médula ósea, pero es el grado de proliferación lo que llama la atención. La diferenciación entre leucemias agudas y crónicas viene dado por la rapidez en su instauración, la madurez celular y la progresión de la enfermedad.
Clasificación:
Entre éstas decíamos que teníamos dos
tipos: la LAL y la LANL, es decir la linfoblástica y la no linfoblástica. Es muy difícil por
la clínica diferenciar un tipo de leucemia
de otra. En el frotis de sangre se diferencian por el grado de positividad o negatividad que presentan ante la tinción que se
utiliza: PAS (reacción del Ácido Peryódico
de Schiff ) y la de la Peroxidasa. De tal
modo que las LAL son: PAS + y Peroxidasa
- y las LANL son: PAS - y Peroxidasa +. Las
LAL se pueden dividir, a su vez, en: L1, L2
y L3 y las LANL en: M1, M2, M3, M4 y M5.
El diagnóstico y clasificación a veces tiene
que realizarse por técnicas complementarias a las convencionales, mediante la citometría de flujo (para el fenotipo), los estudios citogenéticas (para los subtipos) y las
técnicas de biología molecular.
Etiología:
Es desconocida, hay factores sumatorios,
como la exposición a radiaciones, o la pre-

sencia de factores cromosómicos de base
y el ser más frecuente en pacientes con espondilitis anquilopoyética. La LLA se da
tanto niños y en adultos. Los adultos responden peor que los niños al tratamiento.
Clínica:
Va a venir derivada de la trombopenia y de
la infiltración en la médula ósea. Entre
éstos tenemos:
a) Trombocitopenia y eritropenia.
b) Organomegalias: hepática y esplénica.
c) Alteraciones del SNC: parálisis de los
nervios craneales.
d) Dolores óseos en huesos largos (tibia,
esternón).
e) Linfadenopatías
El pronóstico es incierto y variable aunque
ha mejorado mucho en los últimos años.
Tratamiento:
Es a base de poliquimioterapia con: DNR
(Daunorubicina), Vincristina, Prednisona
y L-asparaginasa, consiguiéndose hasta
una remisión completa entre el 70-85%.
Existen otras pautas pero siempre habrá
que individulizarlas dependiendo de la
variedad clínica (LAL de línea B, LAL con
cromosoma filadelfia, LAL de línea T).

“

co ya que se había encontrado asociado a
él, el virus de Epstein-Barr (agente del linfoma de Burkitt) en algunos Hodgkin, pero
no ha podido verificarse de manera fehaciente y determinante. A veces se presenta la enfermedad como un estadio secundario a una mononucleosis infecciosa (MI),
pero se comprobó en un regimiento de soldados, en donde algunos habían padecido
mononucleosis infecciosa que la proporción de sujetos sanos y los infectados por
Ml en otras etapas de su vida, que no existía una proporción significativa o mayor de
padecer o contraer el mal de Hodgkin.
En la actualidad, se sabe que hay determinados caracteres familiares que pueden
favorecer la predisposición hereditaria entre
los miembros de una misma familia, si bien
no existen rasgos de consanguinidad definidos en la trasmisión. Se desconoce por
tanto su etiología certera aunque hay datos
que abogan por un posible origen infeccioso, aunque su etiología no sería unitaria.
Fisiopatología histológica:
Histológicamente se aprecia una célula
característica de origen macrofágico que se
denomina con el nombre de célula de ReedSternberg, que aunque es típica de la enfermedad de Hodgkin
también puede aparecer en afecciones virales como la mononucleosis infecciosa, la
rubéola, toxoplasmosis o algunos sarcomas
o melanomas. Pero si va a ser patognomónico los estadios típicos de la enfermedad.
En la Enfermedad de Hodgkin podemos
hallar cuatro etapas o fases, que son éstas:
1. Predominio linfocitario: existe una gran
cantidad de leucocitos, pero todavía no aparecen (o son muy escasas) las células de
Reed-Sternberg. El pronóstico en este estadio suele ser bueno.
2. Celularidad mixta: hallamos linfocitos
e histiocitos. Se aprecian abundantes células de Sternberg y cierto grado de fibrosis
y necrosis Es la forma más frecuente.
3. Esclerosis nodular: hay nódulos de tejido linfoide separados por tabiques fibrosados. El tumor queda encapsulado y la
infiltración a otros tejidos está dificultada.
No son de muy mal pronóstico.
4. Depleción linfocítica: sólo existen células histiocíticas y de Sternberg y amplias
áreas de fibrosis. Es el de peor pronóstico.
La célula diagnóstica de la enfermedad es
la célula de Reed-Sternberg, un histiocito
neoplásico que es multinucleado (a veces
con núcleos en imagen especular) y que

La Enfermedad de Hodgkin,
que es un tumor ganglionar maligno,
debe su nombre a Thomas Hodgkin,
quien la descubrió en el año 1832

Linfomas
Concepto:
Los linfomas son neoplasias de las células
de los tejidos linfoides que facilitan la proliferación de células (linfocitos) y tejidos
linfoides (histiocitos) provocando el funcionamiento anormal de las células linfáticas responsables de la inmunidad (linfocitos B y T). Los linfomas suelen comenzar en los ganglios linfáticos.
Clasificación:
Se clasifican, en general, en dos tipos: A)
Linfomas tipo Hodgkin y B) Linfomas no
Hodgkin.
Enfermedad de Hodgkin:
Concepto:
Debe su nombre a Thomas Hodgkin, quien
la descubrió en 1832. Se trata de un tumor
ganglionar maligno que se caracteriza por
un alto grado de infiltración y destrucción
de los linfocitos que lleva un curso progresivo y, a la larga, maligno en la inmensa
mayoría de los casos.
Etiología:
Se pensaba que su origen podía ser virási-
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cada uno de sus núcleos contiene un nucléolo gigante y que le da un aspecto característico de “imagen en cara de lechuza”.
Manifestaciones clínicas del Hodgkin:
Los síntomas o manifestaciones más frecuentes son los que a continuación se citan:
a) Fiebre: que no suele responder a antibióticos ni antitérmicos ya que no es producida por una infección o una hiperpirexia. Es una fiebre que aparece y desaparece (fiebre ondulante o de Pel-Epstein).
b) Pérdida de peso: Es común a otras neoplasias. La pérdida puede ser superior al 10%.
c) Sudoración: suele ser preferentemente
nocturna.
d) Prurito: picor exacerbado, intenso y
rebelde. A veces es un signo primario e
incluso único de malignidad del Hodgkin.
e) Adenopatías cervicales o supraclaviculares indoloras como manifestación inicial.
Clasificación:
Lo podernos clasificar en:
• Hodgkin A: no presenta clínica (mejor
pronóstico).
• Hodkin B: cuando la presenta (fiebre,
sudores nocturnos y pérdida de peso).
Estadios de la enfermedad:
Existen diversas formas de comienzo de la
enfermedad: laterocervical alta, mediastínica, infradiafragmática, y axilar; sea cual
sea la forma de comienzo hallarnos siempre una importante afectación ganglionar.
Podemos establecer los siguientes estadios, según la clasificación de Ann Arbor:
• Estadio l: hay invasión de una cadena o
una región ganglionar o a un único órgano
extralinfático.
• Estadio II: afectación de dos cadenas ganglionares por debajo o por encima de un
solo lado del diafragma.
• Estadio III: afectación ganglionar a ambos
lados del diafragma.
• Estadio IV: afectación extraganglionar
con diseminación por toda la economía
del sujeto (bazo, hígado, SN.).
Diagnóstico:
Mediante la realización de una correcta
anamnesis y una adecuada exploración
que lleven a solicitarle:
1. Radiología: de tórax, de columna y pelvis para descartar afectaciones diafragmáticas y afectación ósea. También se suele
pedir un TAC abdominal.
2. Linfografía: para determinar la extensión de la enfermedad y ver si existe afectación ganglionar retroperitoneal.
3. Estudio con radioisótopos: gammagrafía hepática y esplénica.
4. Analíticas de sangre: estudio completo
de sangre periférica y de médula por biopsia, fosfatasa alcalina (compromiso hepá-

tico). En sangre, hallamos VSG muy aumentada, leucocitosis con neutrofilia importante y desviación a la izquierda, ligera anemia
(normocítica normocrómica), aunque a
veces la serie roja básica suele ser normal.
5. Biopsia ganglionar: mediante laparoscopia y laparotomía exploradora con toma
de muestra paré diagnóstico dé extensión
para ver las células de Sternberg y el grado de diferenciación.
6. Otros: pruebas de función renal, test cutáneos de inmunidad celular, etcétera.
Pronóstico:
En los Estadios I y II, si son del Tipo A, el
pronóstico suele ser muy bueno cuando
existe predominio linfocítico o esclerosis
nodular, incluso pudiendo llegar a curarse.
En los Estadios III y IV, asociados al Tipo B,
tienen bastante peor pronóstico y no suelen curar.
Tratamiento:
Básicamente, se utiliza la radioterapia (de
4000 a 5000 rads durante 4 semanas) y
la poliquimioterapia mediante aplicación
en ciclos (en otros casos puede estar indicado eltrasplante de médula ósea o el de
células madres). Dependiendo del estadio
la terapéutica se enfoca del siguiente modo:
-En IA, IB y IIA: Radioterapia.
-En IIB y IIIA: Quimioterapia.
-En IIIB: Quimioterapia y esplenectomía
(valorar).
-En IVA e IVB: Quimioterapia.
Los ciclos más empleados en quimioterapia son los denominados, por sus siglas:
MQPP (Mostaza Nitrogenada, Oncavin o
Vincristina, Procarbazina y Prednisona);
ABVD (Adriamicina, Beomicina, Vinblastina, Dtic); CVPP (Ciclofosfamida, Vinblastina, Procarbazina y Prednisona), en todos
ellos se dan 6 ciclos cada 14 días.
Linfomas no Hodgkin:
Concepto:
Los linfomas no hogkinianos son aquellos
que responden a otro grado de categorización distinto al Hodgkin, no presentando células de Reed-Sternberg. Se caracterizan por una diseminación extensa y frecuentemente con afectaciones extraganglionares, pudiéndose observar en el tracto gastrointestinal, anillo de Waldeyer,
médula ósea y testículos. Los linfomas no
Hodgkin suelen afectar con más frecuencia a tejido no linfático.
Clasificación:
Entre éstos, tenernos a un amplio grupo
heterogéneo de enfermedades linfoproliferativas, entre las que se encuentran: linfosarcomas, linfomas foliculares, reticulosarcomas, etc. Son de mayor incidencia
que el de Hodgkin y existen múltiples cla-

sificaciones al respecto (Lukes y Collins,
las de Lennert y las de Rappaport).
Siguiendo a Rappaport y su clasificación
histológica, podemos agruparlos en:
A) Nodulares:
1. LLBD (Linfomas Linfocíticos Bien Diferenciados)
2. LLPD (Linfomas Linfocíticos Pobremente Diferenciados)
3. Linfomas mixtos.
A. Linfomas histiocíticos.
B) Difusos:
1. LLBD.
2. LLPD.
3. Linfomas mixtos.
4. BB Linfomas histiocíticos.
5. Linfomas indiferenciados.

Los linfomas no Hodgkin
º
suelen afectar con una mayor
frecuencia a tejido no linfático
Etiología:
Son de etiología desconocida, posiblemente de causa infecciosa, muy similares en
cuanto al seguimiento de su diagnóstico y
seguimiento. Es más frecuente en hombres
que en mujeres. Las personas blancas y de
ascendencia judía parece ser que tienen
una mayor predisposición a padecerla.
Diagnóstico:
Es necesario establecer el diagnóstico histológico mediante biopsia de los ganglios
linfáticos, médula ósea, hígado, etc. o bien,
mediante laparotomía exploradora.
Tratamiento:
En relación a su tratamiento se utilizan fármacos antineoplásicos como la vincristina, doxorubicina, bleomicina y otros. A veces se suelen tratar con ciclos de COP (Ciclofosfamida, Oncavin y Prednisona) durante
un periodo de 21 días. Los adultos presentan a veces afectación del SNC, pudiéndose aplicar quimioterapia intratecal.
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Una de las tareas que todos asociamos a la
enseñanza de un idioma extranjero es la
escritura de redacciones con un número
de palabras establecido y un tema más o
menos abierto. De hecho, este es uno de
los ejercicios más habituales en los exámenes de certificación de un nivel de idiomas.
Precisamente por ello, es decir, por la perspectiva de una futura prueba externa en la
cual el alumno deberá aplicar una actividad de este tipo, es frecuente plantear los
ejercicios de redacciones como una práctica cotidiana en el aula de idiomas. La cuestión es: ¿es esta la única estrategia posible
para fomentar la comunicación escrita?
Generalmente, desde la perspectiva del
alumno, la tarea de escribir periódicamente redacciones suele evolucionar en forma
de arco, que va desde la motivación hacia
la peligrosa desmotivación, lo cual reduce
evidentemente la eficacia de este método.
Dicho de otro modo, es frecuente que los
alumnos que están aprendiendo un idioma extranjero confeccionen con interés,
motivación y aplicación sus primeras redacciones, esforzándose por ser originales, por
contar historias llamativas y por utilizar las
estructuras gramaticales más complejas
evitando el mayor número de errores posibles. Pero, se podría afirmar que de forma
indefectible, el paso del tiempo convierte
la repetición de este ejercicio en una rutina que puede conducir a la desmotivación.

“

Estrategias para fomentar
la comunicación escrita en
la enseñanza del Francés
Lengua Extranjera (FLE)
finalidades concretas, en consonancia con
la competencia comunicativa. Son éstas:
1. Apropiación de las normas sociolingüísticas tanto escritas como orales en un contexto formal. Mediante esta estrategia el
alumno es invitado a conocer tanto las
características del auditorio al que se dirige, como las competencias formales de
producción, así como las reglas de los textos que hay que producir.
2. La expresión personal. El objetivo es destacar la expresión personal del alumno por
encima de la corrección formal. Es decir,
se trata de un uso lúdico, estético o poético de la lengua; no tanto gramatical.
El docente debe buscar situaciones de
comunicación más o menos explícitas, más
o menos conscientes para el alumno pero
que, en cualquier caso, empujen a éste a
expresarse en lengua francesa. Dicho de
otro modo, sustituir esas temidas redacciones semanales, por actividades que motiven al alumno pero no solo. También deben
ser actividades que
permitan el desarrollo y la expresión
personal del alumno
y que a la vez se inserten en un contexto social realístico.
De esta manera y en
relación con esto
último, escribir dejará de ser una cuestión
de ficción para convertirse en una necesidad, una necesidad «comunicativa».
Los intereses de los alumnos, sus gustos y
aficiones, los desafíos que se le pueden plantear a medio o corto plazo (un viaje, una comunicación vía e-mail con una persona extranjera...) constituyen un trasfondo a tener
en cuenta en el diseño de estas actividades.
La lengua de esta forma se convierte en algo
útil, en algo significativo para el alumno, en
alguno incluso que forma parte de su vida
diaria, y deja de ser un mero ejercicio de
contar palabras y buscar errores.
Bajo estos enfoques metodológicos proponemos a continuación algunas actividades
concretas que permitirían fomentar de
un modo alternativo, más motivador y efi-

El docente debería sustituir esas
temidas redacciones semanales por
actividades que motiven al alumno y
le permitan desarrollarse y expresarse

La vaga creencia que anima estas prácticas
es una idea siempre asumida pero nunca
discutida: «cuanto más escriba un alumno,
mejor lo hará». Existe un segundo mito, más
específico en el aula de idioma extranjero
que en ninguna otra, que es el de corregir
sistemáticamente todos, absolutamente
todos, los errores gramaticales que comete un alumno; perdiendo de vista el objetivo mismo de la tarea que se ha encomendado al estudiante: expresar por escrito su
opinión sobre un hecho concreto o una
vivencia particular. Por lo tanto, el objetivo
comunicativo ha quedado completamente eclipsado por la corrección gramatical.
Según recoge Beacco, en un libro reciente
(Beacco, 2007), la producción escrita puede orientarse pedagógicamente hacia dos

ciente, la comunicación escrita en la enseñanza del Francés como lengua extranjera. Estás actividades son las siguientes:
• El generador de historias. Utilizar elementos visuales, sorteados al azar, ya se trate de
dados o de viñetas desordenadas, como pretexto para contar una historia por escrito.
• Historias vistas y oídas. Emplear extractos de películas y de canciones para suscitar la creación de un relato o continuar con
el texto de la canción.
• El «cadáver exquisito». Realizar este juego en grupos de alumnos con la finalidad
de utilizar esta creación grupal como base
a un relato más desarrollado que complete la historia.
• Las «charades». Juego de palabras típico
de la lengua francesa que combina conocimientos ortográficos con fonéticos, y es
una estrategia ideal para reforzar la revisión
en el aprendizaje ― «feedback».
El generador de historias
Esta actividad pretende estimular la creatividad y favorecer la expresión personal a
partir de un elemento visual acompañado de un necesario grado de incertidumbre que acompañe el orden de la escritura. En sí misma, esta actividad se plantea
como un juego, y como tal debe ser asimilada por el alumno. Por ello, desde el inicio de la clase los alumnos pueden ser
informados de que hoy realizarán un «juego» en el aula. El uso de esta palabra, «juego», es importante, y nada casual. Comenzar la sesión con un «Hoy vamos a realizar
un juego...» en vez del típico «Hoy vamos
a aprender el...» supone un cambio de actitud significativo por parte de los alumnos.
Junto con esta introducción, conviene desde el principio explicar a los alumnos las
instrucciones de la actividad: dónde van
a escribir su historia, en qué tipo de agrupamientos van a trabajar, etcétera.
Con este fin se realizan tres propuestas concretas para desarrollar la actividad, en función del nivel de preparación, del tiempo
disponible y de los recursos existentes, como se comentará más adelante. La primera propuesta consiste en utilizar los dados
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de Rory, llamados «Rory’s Story Cubes». Se
trata de nueve dados con dibujos icónicos
en cada una de sus caras. Los cubos de Rory
son un juego pensado específicamente para
contar historias de un modo divertido, y por
ello son tan interesantes. La segunda propuesta viene a sustituir estos dados de Rory,
y para ello se plantea la posibilidad de construir un dado con dibujos en sus caras, realizado en papel. Y la tercera propuesta,
semejante a las dos anteriores, dejaría de
lado el uso de los dados y emplearía en su
lugar viñetas que se sortearían al azar para
contar a partir de sus dibujos una historia.
El planteamiento en cada una de las tres
propuestas es el mismo. El alumno se encuentra ante un desafío: interpretar las imágenes, ordenarlas y crear una historia, una
historia que escribirá en la lengua extranjera que está aprendiendo. Las ventajas de
esta propuesta son varias:
• Fomentar la creatividad, estimular la motivación y fomentar la expresión personal de
los alumnos.
• La actividad permitir organizar la clase en
diversos agrupamientos, desde el trabajo
individual, al pequeño grupo.
• La actividad, pensada como un juego, permite establecer múltiples variables, lo que
posibilita a su vez ser utilizada en diferentes momentos del curso. Ya que es posible
combinar diversos agrupamientos, con
reglas diferentes para el juego, etcétera.
• Se activan recursos propios que se insertan en el ámbito de la creación literaria:
estructurar adecuadamente un relato con
sus partes (introducción, nudo y desenlace), identificar los personajes prototípicos
en una historia (héroe, antagonista, etc.).
• El alumno utiliza además elementos de
su contexto social y cultural, como historias de ficción que conozca y hayan despertado su interés, desde películas hasta libros.
• Esta actividad, pensada inicialmente como
una estrategia propia de la comunicación
escrita en la lengua extranjera, puede desarrollarse aún más para abarcar elementos
de la comunicación oral. Por ejemplo,
haciendo que los alumnos, tras escribir su
historia, la lean al resto del grupo con la
entonación propia de un cuentacuentos.
Instrucciones para realizar la actividad
“El generador de historias”
a) Dividir la clase en grupos de 3 ó 4 alumnos. Cada grupo va a escribir una historia
y, para garantizar que todos participan, cada
miembro del grupo escribirá al menos una
cara de folio sobre la historia, y posteriormente unirán estas tres o cuatro partes.
b) El profesor acude a cada grupo con los
dados o el dado, se lanzan los dados, y se

apunta o se dibuja el resultado obtenido.
c) Cada grupo decide el género de la historia que va a contar, es decir, un relato de
misterio, de aventura, etcétera. Este punto
es especialmente útil para profesor, dado
que le permite ajustar el nivel, orientar el
vocabulario de la historia o incluso desarrollar aspectos literarios en esta actividad.
d) Los alumnos de cada grupo escriben su
parte de la historia. Durante el desarrollo
de esta actividad es especialmente interesante que los alumnos discutan, oralmente, el orden, el argumento y otros aspectos
de su historia. Finalmente, redactan un título para la historia de cada grupo.
e) Cada grupo lee su historia. Para realizar
esta parte, todas las opciones son válidas:
desde practicar una determinada entonación hasta teatralizar el relato, algo más propio de las actividades de juego de rol. Los
demás alumnos pueden realizar preguntas.
Historias vistas y oídas
El uso de vídeos y canciones es un clásico
en la clase de lengua extranjera, ya sea inglés
o francés. No obstante, su empleo para
fomentar la escritura entre los alumnos es
menos habitual. En esta actividad se plantea utilizar recursos audiovisuales no para
su comprensión oral, como es tradicional,
sino como pretexto y contexto de una situación comunicativa concreta que estimule
la creación por escrito de los alumnos.
Se han diseñado dos propuestas diferentes,
una que emplea recursos visuales y otra que
utiliza auditivos. Cine y música. Ya por sí
mismos suenan atrayentes y este es uno de
los objetivos implícitos con esta actividad:
despertar la motivación de los alumnos
hacia la tarea concreta que se les plantea.
El procedimiento es semejante tanto para
la propuesta con música como la que se
basa en el cine, puesto que la actividad es
similar. Y el tiempo de preparación es breve, si bien los recursos necesarios son diversos. En ambos casos, hay que buscar un
documento original que reúna una serie de
condiciones fundamentales, que permitan
un uso eficaz del mismo en el aula:
a) Adaptación al nivel de adquisición de la
lengua, a la edad, al vocabulario conocido,
al registro lingüístico e incluso a los intereses de los alumnos.
b) Seleccionar una escena en el caso de la
película, o una estrofa en el de la canción,
que sean lo suficientemente significativos
y comprensibles, para permitir continuar
su historia sin conocerla por completo.
c) Buscar unos recursos atrayentes y motivadores, ya sea por constituir una producción cultura de éxito y ampliamente cono-

“

Con el ‘generador
de historias’ se pretende
estimular la creatividad
y favorecer la expresión
personal a partir de un
elemento visual que
se acompaña de cierto
grado de incertidumbre

cida, aunque no lo sea por los alumnos, pero
sí en el país de origen; o por otros motivos:
actualidad, intereses, relatos llamativos, etc.
Una vez seleccionada bien la película bien
la canción, se necesita seleccionar y recortar una parte de ese documento, que es la
que será utilizada en la actividad. Existen
múltiples programas de edición de video
y música, algunos muy conocidos, y otros
de código abierto disponibles en Internet.
El objetivo es lograr un documento original con una duración de unos 5 minutos
en el caso de la película, y de entre 30 y 60
segundos en el de la canción. En este segundo caso, es necesario preparar una pequeña ficha de actividad donde se incluya
la letra de esa parte de la canción, que se
pueda entregar fotocopiada a los alumnos.
El uso de estos recursos audiovisuales en
relación a la competencia escrita en lengua
extranjera ofrece las siguientes ventajas:
• Al tratarse de documentos visuales y sonoros, nuevamente esta actividad, pensada como apropiada para fomentar la comunicación escrita, favorece igualmente
la comunicación oral al requerir la comprensión de mensajes auditivos.
• Emplear cine y música permite al alumno asociar dos ámbitos que generalmente considera disociados, cuando no opuestos: el aula y el ocio, o lo que es lo mismo,
el aprendizaje y la diversión.
• Tanto la música como el cine posibilita
aproximar elementos culturales al alumno
y dotar, por tanto, a esta situación comunicativa, de un contexto cultural específico.
• Esta actividad fomenta trabajar ampliamente los registros de la lengua, es decir,
tener la capacidad de adaptar el discurso
a la situación comunicativa establecida.
Básicamente, esta es la prioridad de la actividad: la noción de la adaptación del registro (lenguaje familiar, coloquial, formal,
etcétera). Constituye uno de los objetivos
del enfoque comunicativo.
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• El empleo de canciones en esta actividad
incide sobre la musicalidad, el ritmo y la
entonación de una lengua extranjera.
Instrucciones para la actividad “Historias
vistas y oídas”
Secuencia de película:
a) Dividir la clase en parejas de alumnos.
Inicialmente cada una resumirá brevemente la escena que visionará. Explicar los objetivos de la actividad: cada grupo deberá escribir un relato que incluya la escena que
va a ver. Y esa escena se puede incluir al inicio de su historia o en medio o utilizarla como final de ese relato. Cada grupo decide
dónde y por qué va a colocar esa escena.
b) El profesor reproduce la escena una primera vez. Los alumnos, en ese momento,
realizan anotaciones que les permitan resumir el sentido general de lo que han visto y
realizan una primera discusión en común
de qué tipo de relato escribirán y dónde ubicarán en esa historia la escena visionada.
c) Si fuera necesario y en función de la dificultad de la escena seleccionada, podría ser
conveniente reproducir una segunda vez el
video.
d) Cada alumno escribe una parte de la historia (la inicial o la final), dejando la escena visualizada en medio; o si prefieren utilizarla como comienzo o como final, se dividen la historia que van a escribir. Es importante que exista una discusión permanente en cada pareja sobre las decisiones que
adoptan respecto a la historia que escriben.
e) Cada grupo lee su historia. Tras escuchar
a todas las parejas, y realizar preguntas sobre
lo que no se haya entendido, sería interesante establecer una evaluación colectiva
sobre cuál de los relatos se ajusta mejor a
la historia original, según el relato y también por el registro lingüístico adoptado.
f ) Como actividad complementaria, los
alumnos podría buscar en casa información sobre la película y comprobar si las historias que han escuchado ese día en clase
se corresponden o no con el relato original.
Parte de una canción:
a) Se reproduce una primera vez el trozo de
canción, sin que los alumnos dispongan
todavía de la letra. El objetivo es simplemente que escuchen para que puedan identificar algunas palabras y, sobre todo, reconozcan la rima y el ritmo de la canción.
b) Preguntar a los alumnos por la rima
específica de la canción: ¿Qué sonido se
repite en cada uno de los versos?
c) Reproducir una segunda vez la canción
mientras los alumnos pueden leer de la
ficha de la actividad la letra.
d) La actividad consiste en continuar la canción de acuerdo a lo que han escuchado y

“

El uso de vídeos y
canciones en la clase
de lengua extranjera es
un clásico, aunque el
empleo de esos recursos
para el fomento de la
escritura en los alumnos
es algo menos habitual

leído. Es decir, se debe continuar la misma
longitud de versos, la misma rima, y la historia que se planteaba en la estrofa escuchada. Cada alumno escribe una nueva estrofa de cuatro versos aproximadamente.
e) La puesta en común de esta actividad
permitirá escuchar tantas estrofas como
alumnos o grupos se hayan formado. Al
unirlos, tras discutir el orden más adecuado, se obtiene una nueva canción.
f) Como actividad final, se podría reproducir la canción original completa y comparar con el resultado obtenido por la clase
entera. En todo caso, uno de los objetivos
de esta actividad es la comunicación, no
sólo escrita, sino especialmente oral, durante el desarrollo de la actividad: al leer la
estrofa personal, al ponerla en común, al
discutir grupalmente, al plantear dudas, al
comparar con la original, etcétera. Creando múltiples situaciones comunicativas.
El «cadáver exquisito»
Se llama «cadáver exquisito» a un juego de
palabras ideado por los surrealistas, hacia
1925, que consiste en unir palabras escritas intuitivamente y de manera automática para crear en grupo un texto o imagen.
Por ello, y dadas estas características, el
«cadáver exquisito» se convierte en otra
excusa para promover la creación de textos escritos entre los alumnos que aprenden una lengua extranjera.
Existen múltiples variables de este sencillo juego, que inicialmente puede parecer
a los alumnos absurdo y un poco aburrido, pero que finalmente arroja resultados
sorprendentes que causarán su atención.
Sus fundadores, Robert Desnos, Paul
Éluard, André Bretón y Tristan Tzara, establecieron una serie de normas que, en
esencia, se han intentado mantener en el
diseño de esta actividad: mantener el anonimato, escribir en grupo, usar la intuición, potenciar un ambiente lúdico y escri-

bir de manera automática a poder ser.
La producción de este «cadáver exquisito»
por los alumnos será el punto de partida
de una actividad que pretende desarrollar
los aspectos propios de la comunicación
escrita: adaptación del registro de la lengua, crear un contexto comunicativo concreto, desarrollo de la creatividad y de la
expresión personal. Una de las ventajas
principales de este juego del «cadáver
exquisito» es que, dadas las variables casi
infinitas que permite en su desarrollo, hace
posible una adaptación siempre adecuada al nivel de conocimiento de los alumnos, al tiempo y los recursos disponibles,
a los contenidos adquiridos, etcétera.
Bajo estas propuestas descansa una idea
que es especialmente interesante desde el
punto de vista de la enseñanza: los surrealistas creían con su «cadáver exquisito»
(nombre adoptado por ser el inicio de la
primera frase creada con esta técnica) que
la creación literaria era algo grupal. En este
sentido, esta actividad permite fomentar
la producción de textos escritos, pero de
manera colaborativa en el aula, más probablemente que las otras propuestas que
se han recogido en este apartado.
Ninguna elaboración previa ni específica
es necesaria para desarrollar esta actividad, que básicamente es realizada completamente por parte de los alumnos en el
aula. Esta es una consideración a tener muy
en cuenta cuando no se ha dispuesto de
tiempo suficiente para preparar la sesión
ni de los recursos requeridos por otro tipo
de actividad. No obstante, para el correcto desarrollo de esta actividad es necesaria una planificación y reflexión previa,
ajustada a las características del grupo y a
la propia evolución del aprendizaje. Así,
por ejemplo, es importante decidir previamente el tipo de agrupamientos que vaya
a realizarse así como los tiempos dedicados a cada una de las actividades propuestas; y unido a ello, realizar una correcta formulación de los objetivos que se pretenden y de si ha sido alcanzados al finalizar
la actividad o no.
No obstante, aunque en sí esta actividad
es un juego y como tal puede ser planteada a los alumnos, dada la complejidad y el
cierto nivel de abstracción que implica, posiblemente sea recomendable, especialmente en etapas iniciales con alumnos jóvenes, introducirla con ejemplos concretos.
La actividad se propone en dos versiones
diferentes. Una primera, consiste en realizar en un acordeón de papel el cadáver
exquisito: el primer alumno escribe una
frase y dobla el papel, el siguiente puede
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leer lo escrito por el primero, y utiliza la
última palabra de la frase para escribir una
nueva frase; dobla nuevamente la hoja y
la pasa al siguiente, que sólo podrá leer lo
escrito por el último y no por el primero,
y deberá escribir una nueva frase usando
como inspiración la última palabra de la
última frase; y así sucesivamente. La otra
posibilidad consistiría en que cada alumno de un grupo escriba en una tira de papel
una frase, en secreto, sin ser visto por los
demás, y poner posteriormente en común
estas frases para ordenarlas y crear con
ellas una historia.
Instrucciones para realizar la actividad
“El cadáver exquisito”
a) Dividir la clase en grupos de cinco alumnos. Cada grupo va a crear en primer lugar
un «cadáver exquisito», siguiendo una de
las dos propuestas explicadas en el apartado anterior: el acordeón de papel o las
tiras individuales (Recursos 3 y 4). Las normas deben ser claras y respetadas por
todos: secreto, anonimato, intuición, escritura automática, puesta en común grupal.
b) Tras redactar individualmente su parte
del «cadáver exquisito», los alumnos ponen
en común su creación, discutiendo el significado posible de su historia, aclarando
el sentido de algunas frases, o decidiendo
el orden de las mismas.
c) En base a ese «cadáver exquisito» creado por el grupo, cada miembro del mismo
escribe individualmente una historia personal utilizando como inspiración las frases conseguidas por esa técnica. Es importante fijar una extensión aproximada o
mínima en esta actividad para guiar el trabajo de cada alumno.
d) Cada grupo comparte sus historias,
leyendo cada miembro del grupo al resto
la suya, y deciden en común cuál es la historia que se ajusta mejor al «cadáver exquisito» inicial que habían creado.
e) Finalmente cada grupo expone al resto
su relato en primer lugar, y explican la frase o frases iniciales que habían construido mediante el «cadáver exquisito».
Las «charades»
Las «charades» son un juego de palabras
que mezcla escritura y fonética, y que consiste en adivinar palabras utilizando para
ello definiciones de sílabas que son significativas en sí mismas. El típico ejemplo en
castellano sería adivinar la palabra «soldado», dividiendo en dos partes dicha palabra («sol», por un lado, y «dado», por otro);
definiendo cada una de estas partes para
adivinar finalmente la palabra de la que
forman parte.

Este es un juego típico para la lengua francesa porque su fonética permite realizar
más construcciones de este tipo que otro
idioma, como el castellano. Un ejemplo de
«charade» en lengua francesa sería adivinar la palabra «grammaire», descomponiéndola en los sonidos «/gᴚa/» y «/mεᴚ/».
La adivinanza en este caso quedaría:
Mon premier n’est pas bon pour la santé si
on en mange trop.
On aime bien aller dans mon second quand
il fait beau.
Mon tout est une matiére qu’on apprend á
l’école.
No obstante, es un juego de palabras conocido universalmente y, por ejemplo, en el
Reino Unido es tradicional practicarlo en
Navidad y Año Nuevo. También ha aparecido, de un modo u otro, adaptado en algunos concursos televisivos.
Las «charades» planteadas como juego en
el aula proponen una estrategia sencilla
pero que potencia diversos aspectos del
aprendizaje de una lengua. Básicamente,
consiste en mostrar a los alumnos pequeñas adivinanzas de contenido lingüístico
con la finalidad de que puedan descubrir
la palabra oculta. Esto requiere realizar
pequeños ejercicios mentales que activan
diversos conocimientos adquiridos: vocabulario específico, pronunciación, artículos, alfabeto, números, etcétera. La solución de la adivinanza no viene dada únicamente por el contenido de la información que se aporta, sino por una combinación entre significado (o contenido) y gramática o fonética, es decir, significante.
Además de estas ventajas ya descritas, utilizar las «charades» con los alumnos de lengua extranjera permite desarrollar estos
otros aspectos concretos:
• Fomentar la cooperación y el trabajo colaborativo, ya que este juego se planifica pensando en una división de la clase en pequeños grupos.
• Revisar vocabulario y gramática al mismo tiempo de una manera lúdica, lo que
representa una estrategia sencilla y adaptable en cualquier momento del curso y
del programa destinada al «feedback» en
el proceso de aprendizaje ―concepto clave de la enseñanza reflexiva.
• Desarrollar la imaginación, la creatividad y el pensamiento abstracto del alumno; y no sólo por el juego en sí, puesto que
además las «charades» pueden proponerse en sentido inverso: pedir a los alumnos
que creen ellos una.
• Intentar mejorar una de las dificultades
básicas en el aprendizaje de la lengua francesa, que no es otra que la de poner en rela-

ción escritura y pronunciación, esto es,
vincular el código oral y el código escrito.
Instrucciones para realizar la actividad
“Charades”
Esta actividad permite combinar diferentes agrupamientos y estrategias, dependiendo de los objetivos concretos de la
sesión. Primeramente, es interesante plantear un trabajo colaborativo dividiendo la
clase en grupos de dos o cuatro alumnos.

La actividad ‘las charades’
º
permite combinar diferentes
agrupamientos y estrategias
Básicamente se requiere diseñar listas de
palabras que quieran ser revisadas y cuyas
sílabas se presten a este tipo de juego (permitan su descomposición fonética en palabras con significado propio). Por ello puede ser interesante manejar este banco de
palabras desde el comienzo del curso para
disponer de él en todo momento y cuando
se considere oportuno. Si finalmente el objetivo es que los propios alumnos diseñen
una «charade», es interesante proporcionales diccionarios monolingües que incluyan transcripciones fonéticas (como, por
ejemplo, Le Petit Robert). Esta es una manera de acostumbrar a los estudiantes a utilizar diccionarios monolingües y ayuda a
familiarizarles con los signos fonéticos.
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Tradicionalmente, la pronunciación ha
tenido un papel secundario en la enseñanza de idiomas. Existen varias razones por
las cuales la enseñanza de la pronunciación queda relegada a un segundo plano.
En primer lugar, se tiene la percepción de
que muchos aspectos de la pronunciación
son difíciles de enseñar. En segundo lugar,
los libros de texto generalmente incluyen
pocas directrices y actividades de pronunciación y, por lo tanto, puede resultar difícil planificar una sesión basada en pronunciación, a diferencia de lo que pasaría
con otras partes más funcionales de la lengua como la gramática o el vocabulario.
Además, se da el caso de que muchos profesores no se sienten suficientemente preparados para enseñar pronunciación al no
ser el inglés su lengua materna.
Un problema adicional es la manera en la
que se presenta la pronunciación en los
libros de texto, ya que normalmente éstos
se centran en aspectos tan reducidos como
la diferenciación entre sonidos individuales, la acentuación de palabras o frases y
algo de entonación. A menudo, estos aspectos no se seleccionan con la finalidad
de ser útiles a los alumnos, sino porque
resultan relativamente fáciles de enseñar.
Así pues, es importante hacer una reflexión
sobre el verdadero objetivo de enseñar pronunciación. ¿Queremos que nuestros alumnos hablen un inglés estándar nativo (el
denominado RP o Received Pronunciation
en inglés) o simplemente queremos que se
puedan comunicar de manera eficiente e
inteligible? Evidentemente, en un mundo
globalizado en el que el inglés es la lingua
franca debemos considerar que nuestros
alumnos utilizarán el inglés más frecuentemente con hablantes de otras lenguas
que con hablantes nativos. Según Beneke
(1991) se estima que el 80 por cien de los
intercambios verbales realizados en inglés
como segunda lengua o lengua extranjera,
no implicará a hablantes nativos de inglés.
Por tanto, es crucial que la pronunciación
de nuestros alumnos sea inteligible y
alcance a una gran variedad de interlocutores, pero eso no significa que debamos
conseguir una pronunciación perfecta,
como la de un nativo de lengua inglesa.
A raíz de la expansión del inglés como lingua franca, los lingüistas han tratado de
identificar las características clave que se
dan en el inglés empleado como lingua
franca. No se trata de una forma simplificada de pronunciación, sino más bien de
un modelo diferente que se utiliza en la
enseñanza de la lengua.

La enseñanza de
la pronunciación
en la clase de Inglés
A continuación, analizaré los aspectos clave de pronunciación que debemos enseñar en clase de inglés para que los alumnos
se puedan comunicar de forma inteligible.
En cuanto a la enseñanza de los sonidos,
como he mencionado anteriormente los
libros de texto normalmente se centran en
la diferenciación entre sonidos individuales,
como cheap /tʃiːp/ o chip /tʃɪp/. No obstante, hay que preguntarse si el estudio de dicha
diferenciación de sonidos es necesario para
el grupo de alumnos que enseñamos. Conviene detectar las necesidades de nuestros
alumnos antes de tratar los sonidos y su
diferenciación de forma aislada. Por ejemplo, en el caso de los alumnos españoles es
recomendable el estudio y corrección de la
pronunciación de la letra h, mientras que
en el caso de grupos multilingües este estudio se debería realizar de forma diferente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el contexto ayuda normalmente a determinar una
palabra, por ejemplo, ‘we bought it for a cheap price’, si la pronunciación del hablante
es /tʃɪp/ en vez de /tʃiːp/, será obvio por el
contexto que la palabra a la que se hace
referencia es cheap /tʃiːp/. Por tanto, el profesor deberá decidir qué sonidos enseñar
dependiendo del grupo de alumnos y de si
puede causar problemas de comunicación.
Otro aspecto que se debe tratar es la acentuación de las palabras. En muchos casos
la incorrecta acentuación de una palabra
puede llevar a más problemas que el uso de
un sonido o fonema incorrecto, puesto que
puede alterar su significado y cambiar la
palabra de nombre a verbo, por ejemplo,
present (nombre) / present (verbo).
Por otra parte, la falta de predictibilidad de
la acentuación de las palabras en inglés es
otro gran problema. En muchos idiomas los
hablantes saben exactamente qué sílaba es
la tónica, en el caso de nuestros alumnos,
en español emplean el sistema de acentuación y les resulta difícil, por tanto, saber en
inglés qué sílaba es la tónica en cada palabra. Tienen que aprender mediante la práctica de la lengua y el uso de los diccionarios.
La acentuación de las frases en inglés también resulta dificultosa, dado que se utili-

“

La entonación juega
también un papel clave
en la pronunciación. En
muchas ocasiones no se
trata de lo que decimos,
sino que es el cómo
lo decimos lo que
transmite significado

za para indicar la importancia de cierta
información dentro de una frase y, por tanto, si se acentúa la palabra incorrecta puede haber un fallo en la comunicación. Estos
problemas pueden ocurrir tanto en la
expresión oral (producción) como en la
comprensión oral (recepción). Existen actividades para concienciar al alumno de la
importancia que tiene la acentuación de
determinadas palabras en una frase y otras
que se centran en detectar las palabras que
tienen la acentuación dentro de una frase.
La entonación también juega un papel clave en la pronunciación. En muchas ocasiones no se trata de lo que decimos, sino que
es el cómo lo decimos lo que transmite significado. Sin embargo, no podemos hablar
de entonación de forma aislada, puesto
que ésta se ve afectada por el tono, el ritmo o la acentuación. Es importante, pues,
realizar actividades de entonación para
ayudar a nuestros alumnos a detectar y producir diferentes modelos de entonación.
Finalmente, deberemos incidir también en
el enlace de palabras denominado connected speech o discurso fluido. Se trata del lenguaje oral empleado en secuencias contínuas, tal como se utiliza en conversaciones
normales. Éste es también un aspecto
importante de la pronunciación, no sólo en
cuanto a producción sino también en cuanto a comprensión cuando estás escuchando. De hecho, muchos alumnos tienen dificultad para entender a hablantes nativos
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justo porque han aprendido sonidos y palabras de forma aislada y tienen problemas
cuando una palabra se pronuncia de forma
distinta porque está conectada con la
siguiente. Un ejemplo de elisión de sonidos
se puede encontrar en las frases más básicas como ‘How do you do?’, no se pronuncia
/ˈhaʊˈdu:ˈju:ˈdu:/, sino /ˈhaʊdju:ˈdu:/ o
incluso /ˈhaʊdjəˈdu:/. No es sólo que las palabras no se articulan de forma separada,
sino que algunos sonidos desaparecen y esto
requiere la debida atención de los alumnos.
Algunas ideas y actividades para integrar la
pronunciación en clase de inglés son éstas:
Introduce progresivamente a los alumnos
los símbolos fonéticos y pon en un lugar
visible de la clase la tabla fonética, de manera que puedas señalar repetidamente los
símbolos en que más fallan los alumnos.
De esta manera, se familiarizan con los símbolos fonéticos y su pronunciación, lo cual
les proporciona autonomía a la hora de usar
diccionarios y aprender por su cuenta.
Una posible actividad que implica a toda la
clase es seleccionar palabras parecidas que
ya conozcan los alumnos pero que se pro-

nuncien de forma diferente, por ejemplo,
‘keys / kiss, pack / back, know / now, ten / then,
woman / women’, y escribirlas en la pizarra
en dos columnas. Entonces un alumno tiene que pronunciar una de esas palabras y
el profesor la tiene que señalar. La actividad puede ser divertida y esclarecedora.
También se pueden preparar cartas con las
palabras que a los alumnos les resultan
difíciles de pronunciar y otras con la transcripción fonética de las mismas. A cada
alumno se le reparte una carta y los alumnos con la transcripción fonética irán por
la clase pronunciando dichos fonemas hasta que encuentren al alumno que tenga esa
palabra. De esta forma, los alumnos se quitan vicios de pronunciación y corrigen la
pronunciación de ciertas palabras.
Para finalizar, me gustaría concluir que existen un sinfín de actividades y técnicas que
se pueden aplicar a la clase de inglés para
mejorar la pronunciación y que se deben
realizar de forma sistemática e insistente
para que surtan efecto, dado que nuestro
alumnado no está acostumbrado a trabajar este campo del idioma y se muestra,

muchas veces, reacio a participar en este
tipo de actividades. De esta forma, cambiaremos los hábitos de aprendizaje de nuestro alumnado y les demostraremos, a largo
plazo, que la práctica de la pronunciación
en la clase de inglés es indispensable para
un correcto aprendizaje de la lengua.
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La importancia del
arte en Educación
Infantil. Técnicas
y recursos para
su desarrollo
[Victoria Párraga Gil · 47.098.296-T]

Objetivo y justificación
Tal y como afirma Novaes (1973, p.45), “sabemos que todos tienen la capacidad de
crear y que el deseo de crear es universal;
todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, en sus experiencias de
vida y en sus fantasías. La variación de la
capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para expresarlo”.
Como muestra este autor, la capacidad creadora es algo innato en el ser humano, y
permite expresar todo tipo de sentimientos, ideas, etc., lo cual va a estar determinado por las experiencias que se brinden.
De esta idea se extrae la importancia de
trabajar el arte en la escuela, ofreciendo
distintas situaciones y recursos al alumno
para su desarrollo. Esto es aún más importante en la etapa de Educación Infantil,
una etapa en la que el niño todavía presenta limitaciones en la expresión oral.
De igual modo, con respecto a la Educación Plástica, Cabezas (2009, p. 2) dice que
“el concepto de educación plástica ha evolucionado a lo largo del tiempo (…) ya no
se limita a la enseñanza del dibujo, sino
que se desarrolla también una educación
visual. Con esta nueva concepción se consigue que el alumnado desarrolle de un
modo más preciso los distintos sentidos
que posee y adquiera una percepción más
completa de los objetos y fenómenos que
ocurren a su alrededor”.
Por ello, es fundamental que el docente
tenga esto en cuenta y provea al alumno
de diversos recursos distintos, propios del
entorno del niño, para que tenga el mayor
número de experiencias posible, brindan-

do a este la posibilidad de conocer el contexto en el que se desarrolla.
Igualmente, no solo es importante proveer
de recursos y técnicas al niño, sino que las
actividades plásticas deben contribuir a
desarrollar la imaginación, la creatividad y
la sensibilidad del niño, algo imprescindible en esta etapa. Como afirma Vygotsky
(2009, p. 9-10): La psicología llama imaginación o fantasía a esta actividad creadora
del cerebro humano basada en la combinación (…) la imaginación, como base de
toda actividad creadora, se manifiesta por
igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación artística.
En cuanto a la creatividad, según Gervilla
(1986), es una capacidad que permite crear algo nuevo, ya sea un producto, una técnica o un modo de mostrar la realidad. La
creatividad supone salir de lo “normal” y
acabar con los estereotipos. Por ello, si se
pretende conseguir que aflore la imagina-

ción y la creatividad en los alumnos, los
docentes deben brindar oportunidades más
amplias y flexibles, en las que los niños puedan expresarse y actuar de manera más
independiente (potenciando, con ello, el
desarrollo de la sensibilidad en el alumno),
y donde todas sus actuaciones y creaciones
sean valoradas positivamente, teniendo en
cuenta el proceso y no solo el resultado final.
Sin embargo, aunque se hace alusión al
área plástica fundamentalmente, como
marca el Decreto 1630/2006, por el que se
establece el currículo del Segundo Ciclo
de la Educación Infantil, los contenidos de
las áreas deberán desarrollarse por medio
de actividades globalizadas que tengan
interés y significado para los niños.
De esta idea se deduce la importancia de
trabajar los contenidos de manera interdisciplinar, relacionando unas áreas con otras,
a través de un eje común. Esto propiciará
el desarrollo integral de la persona: físico,
motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo; pudiendo mejorar el clima del aula,
a través del desarrollo de objetivos muy
diversos: aptitudes, conocimientos y hábitos, así como objetivos derivados de contenidos transversales (Rollano et al, 2004).
A pesar de lo anterior, como se observa en
el Real Decreto anterior, no solo se utiliza
el arte para desarrollar estos objetivos o
expresar sentimientos, ideas, etc., sino que
es necesario conocer obras plásticas del
entorno, así como realizar composiciones
grupales, y respetar y valorar las de los otros.
Paradójicamente, frente a los beneficios que
presenta la expresión plástica, actualmente, en Educación Infantil, la escuela solo
dedica una o dos horas semanales a esta
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área, desarrollándola a través de actividades descontextualizadas y puntuales, tales
como actividades de recortado, picado, etc.,
pero no trabajando específicamente el arte.
Sería interesante llevarlo a cabo de esta manera, relacionándolo con otros contenidos.
Con todo lo anterior, se muestra la necesidad de producir un cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través
del uso de diversas técnicas y recursos.
Recursos que pueden utilizarse en el aula
de Educación Infantil
Como afirma Sánchez y otros autores, las
técnicas en la escuela tienen que realizarse mediante la libre manipulación de materiales, más o menos cercanos al niño, y
cuando este presente la suficiente madurez para responder ante nuevas experiencias y modos de expresión. Los materiales
que pueden ser utilizados en esta etapa
son muy diversos, y pueden ser clasificados de la siguiente manera:
• Papeles: todo tipo de papeles de distintos
tamaños, cartulinas, papel de charol, de
seda, celofán, etc.; pudiendo trabajar, con
ellos, otros contenidos (texturas, absorbencia, transparencia…).
• Pinturas: ceras, pinturas temple, tizas de
colores, rotuladores, lápices de colores, etc.
• Pasta para modelar: en este grupo se encuentra la arcilla, la plastilina, la pasta de
papel, la pasta de madera, la de harina, la
de jabón, etcétera. Es importante utilizar
aquellos materiales que tengan cualidades táctiles que no puedan dañar al niño.
• Pinceles: su empleo es posterior a que el
niño experimente con sus propios dedos.
Es conveniente utilizarlos con mango largo y pelo duro, para permitir movimientos
amplios. Se utilizarán de distintos grosores,
potenciando las experiencias del niño.
• Material específico: todo el material propio de esta área: tijeras, punzón, moldes…
• Material inespecífico: todo aquel mate-

rial que, sin ser plástico, puede ser utilizado: telas, hilos, corchos, palillos, harina...
• Material de desecho: como botellas, botones, cajas de zapatos, pinzas, vendas, etc.
Técnicas que pueden desarrollarse en la
etapa de Educación Infantil
Algunas de las técnicas más utilizadas en
Educación Infantil son las siguientes:
• El rasgado: además de desarrollar destrezas motoras, permite que el niño desarrolle el sentido de las formas y conocimientos del material, lo que le permitirá seguir
trabajando otros materiales. Algunas actividades son: rasgado de papeles y cartulinas, formación de figuras geométricas, etc.
• El picado y recortado: requiere cierta
madurez motriz y desarrollo viso-motor. Se
pueden recortar trozos de papel, figuras…
• Realización de trazos: trazar líneas de un
lado a otro del papel con diversos materiales (témperas, dedo, ceras, etcétera).
• Pintura dactilar: actividad muy motivadora y creativa para el niño. Puede realizarse con dedos o con toda la mano. Se pueden llevar a cabo actividades como: estampar huellas, dibujo en hojas de árboles…
• Pintura soplada: consiste en mover la pintura situada sobre papel soplando con pajitas. Es una actividad muy motivadora para
el niño, ya que va creando distintas cosas
en función de las veces que sople y cómo
lo realice. Además de la parte plástica, es
muy recomendable para trabajar el soplo
en la etapa de la Educación Infantil.
• Collage: se trata de una técnica que consiste en pegar distintos trozos de papel para
formar composiciones. Se utiliza mucho
en Educación Infantil para trabajar el arte
abstracto, por ejemplo.
• Landart: es una técnica que consiste en
realizar una intervención en la naturaleza.
No suele ser muy utilizada, pero sin embargo es muy motivadora para los niños, puesto que interactúan con su entorno, de ma-

nera grupal, potenciando contenidos transversales. Puede ser un buen recurso para
trabajar en primavera o en otoño.
• Modelado: técnica muy utilizada en
Infantil por medio de la plastilina, aunque
menos con otros materiales, tales como el
barro, la escayola o los morteros. Muy interesante su uso para trabajar el tacto con
distintos materiales y texturas.
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La intoxicación alimentaria

[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

La intoxicación alimentaria, también llamada enfermedad de transmisión alimentaria, está causada por el consumo de alimentos contaminados o aguas que contienen bacterias, parásitos, virus o las toxinas
producidas por estos microorganismos. La
mayoría de casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias comunes
como el estafilococo o la Escherichia Coli.
La intoxicación alimentaria puede afectar
a una persona o un grupo de personas que
hayan ingerido todas el mismo alimento.
Es más común después de consumir alimentos en comidas al aire libre, cafeterías de escuelas, grandes reuniones sociales o restaurantes.
Causas
La contaminación de los alimentos puede
ocurrir en cualquier momento durante su
producción: el cultivo, la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, el trasporte
o la preparación. La contaminación cruzada (la trasferencia de organismos nocivos
desde una superficie a otra) es a menudo
la causa. Esto es especialmente problemático para alimentos crudos. Debido a que
estos alimentos no se cocinan, los organismos nocivos no se destruyen ante de comer
y pueden causar intoxicación alimentaria.
Cuando los microorganismos ingresan al
alimento, se denominan contaminación.
Esto puede suceder de diferentes maneras:
-La carne de res o de aves puede entrar en
contacto con las bacterias normales de los
intestinos de un animal que se procesa.
-El agua que se utiliza durante el cultivo o
embarque puede contener estiércol o desechos humanos.
-El alimento se puede manipular de manera insegura durante la preparación en tien-

das de abarrotes, restaurantes o casa.
También podemos decir que la intoxicación alimentaria puede ocurrir después de
comer o beber:
-Cualquier alimento preparado por alguién
que no se lave las manos adecuadamente.
-Cualquier alimento preparado usando
utensilos de cocina, tablas de cortar y otras
herramientas que no estén limpias.
-Productos lácteos o alimentos que contengan mayonesa que hayan permanecido
fuera del refrigerador por mucho tiempo.
-Alimentos congelados o refrigerados que
no se guarden a la temperatura apropiada
o que no se recalienten a la temperatura
correcta.
-Pescados u ostras crudas.
-Carnes o huevos mal cocidos.
-Frutas o verduras que no se hayan lavado bien.
-Jugos de verduras o frutas crudas y productos lácteos (pasteurizados).
-Agua proveninte de un pozo o arroyo, o
agua de una ciudad o pueblo que no haya
sido tratada.
Algunos tipos de microorganismos y toxinas que pueden causar intoxicación alimentaria son los que a continuación se citan:
-Enteritis por Campylobacter o por Eschierichi Coli.
-Cólera.
-Toxinas en pescados o mariscos en mal
estado.
-Staphylococcus aureus.
-Salmonela y Shigella.

de la intoxicación alimentaria. Los síntomas de una intoxicación por alimentos
varian según la fuente de contaminación.
La mayoría de los tipos de intoxicación alimentaria causan uno o más de los siguientes signos síntomas: náusea, cólicos abdominales, diarrea, vómitos, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza y calambres abdominales, así como debilidad.
Buscar atención médica, cuando encontramos los siguientes signos o síntomas:
-Episodios frecuentes de vómitos que
interfieren con su capacidad para retener
líquidos.
-Vómito con sangre.
-Diarrea severa por más de tres días
-Sangre en las deposiciones.
-Dolor extremo o calambres abdominales
severos.
-Temperatura oral de más de 38.5°C.
-Signos o síntomas de deshidratación (sed
excesiva, boca seca, etcétera).
-Dificultad para tragar.
-Visión borrosa.
-Debilidad muscular que progresa hacia
abajo.
Prevención
Para finalizar, algunos pasos para la prevención de la intoxicación alimentaria en
el hogar podrían ser los siguientes:
-Lavarse las manos, los utensilios y las
superficies de los alimentos a menudo.
-Mantener los alimentos crudos separados
de los alimentos listos para el consumo.
-Cocinar los alimentos a una temperatura
segura.
-Refrigerar los alimentos perecederos rápidamente.
-Descongelar alimentos de forma segura.
-Descartar alimentos en caso de duda, non
probar alimentos que no estemos seguros
que estén en buen estado.
BIBLIOGRAFÍA
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Síntomas
Los síntomas de los tipos de intoxicación
alimentaria más comunes con frecuencia
comienzan al cabo del 2 a 6 horas después
de ingerir el alimento. Ese tiempo puede
ser más largo o más corto, según la causa
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BRACE, P.178.
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Desigualdad social en la escuela
[Cristina Molina Miñano · 77.755.660-C]

Introducción
Las desigualdades sociales entre los niños
y niñas en la escuela siguen siendo algo
actual, por lo que hay que intentar mejorar
e ir poniendo fin a esta situación. He elegido este tema porque en mi clase de Educación Infantil, en la que he estado de prácticas, he podido observar indicios de exclusión social en torno a una niña de tres años.
En el informe se recogen datos e información que demuestran que la desigualdad
social influye en el aprendizaje escolar, haciendo que la educación responda e intervenga críticamente ante la realidad social.
He comparado los indicadores de inclusión en el aula, pero con esta niña, los indicios que he encontrado son de exclusión,
por lo que he querido llevar a cabo una
investigación en el aula. Algunos de estos
indicadores de exclusión social son: el vestuario de la niña, las palabrotas que dice
en la clase, sus padres no rellenan los papeles de información del curso, no trae al aula
el material que pedimos para realizar cualquier actividad, no hay constancia de implicación entre los padres y el colegio, etc.
El objetivo fundamental y principal del
informe es observar los indicadores de
inclusión y exclusión social en el aula, para
poder evaluar la situación y el problema.
He decidido indagar e investigar más sobre
este tema, para ver de qué forma puedo
ayudar a contribuir y a mejorar el bienestar de esta niña, pues estoy inquieta ante
esta realidad.

Con respecto a la fundamentación teórica, voy a hablar de los factores ambientales que afectan al rendimiento escolar de
los niños provenientes de familias de bajo
nivel socioeconómico y cultural, las características familiares de los hogares pobres
que contribuyen al bajo rendimiento escolar, fracaso escolar, violencia y absentismo
en la escuela, y de la implicación familiar
en la escuela. Todo esto son problemas que
voy a intentar corregir a través de una educación inclusiva en la que se enseña y se
aprende entre la diversidad.
Fundamentación teórica
Factores ambientales
Existen gran cantidad de factores ambientales que afectan al rendimiento de los
niños. No obstante, en este apartado hablaré de dos: el bajo nivel socioeconómico y
las características de los hogares pobres.
Hay que llevar a los niños y niñas con bajo
nivel socioeconómico a la escuela, ya que
hay que intentar que la economía no afecte tanto al niño, educativamente hablando,
y que pueda tener una buena educación.
Las principales razones por las que el niño
no se encuentra preparado son:
a) La falta de condiciones apropiadas en el
hogar para el adecuado desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños (UNICEF 1995).
b) La escasa interacción intrafamiliar en
relación con estrategias de aprendizaje
escolar que ayuden a los pequeños a lograr
un buen rendimiento en la escuela (Jadue
1996).

c) La carencia de comunicación eficiente
entre la familia y la escuela (Assael y Neumann 1989).
La niña de mi clase muestra indicios de
pobreza en casa, ya que la vestimenta que
usa, a menudo, es tallas más grandes de la
que ella necesita. Los profesores piensan
que el ambiente familiar y las actitudes de
los padres están en el origen del problema,
y la familia culpa a la institución escolar.
Bajo nivel socioeconómico:
Los niños con bajo nivel socioeconómico
no poseen en casa los recursos y materiales necesarios para tener una buena preparación a la hora de adquirir unos aprendizajes, destrezas, conocimientos y aptitudes.
Es imprescindible, para ayudar al éxito de
las reformas educativas, la conformación
de verdaderas comunidades educativas
(Delors 1996), compuestas por los padres,
los directivos del establecimiento, los docentes, los alumnos y las interacciones que
entre ellos se producen.
Características de los hogares pobres:
El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida,
los modelos de interacción familiar, la
comunicación lingüística al interior del
hogar, y las expectativas educacionales
para los hijos. Involucra la adquisición de
mínimos bienes, lo que influye en la no
disponibilidad en el hogar de textos y
materiales de apoyo a la tarea escolar,
como en la utilización que se haga de ellos.
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Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la escuela
(Jadue 1996b).
2.2. Características de los hogares pobres
Las características en hogares de nivel socioeconómico bajo afectan al desarrollo
cognitivo y psicosocial de los niños, así como a su desempeño escolar. Las características son las que se indican a continuación:
a) Hacinamiento: Produce tensiones intrafamiliares (McLanahan, 1985), y afecta, además, a la concentración, la capacidad de
retención y la discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias para lograr el éxito en la escuela.
b) Ruido prevalente: Está relacionado con
el hacinamiento, y afecta a la capacidad
de distinguir entre estímulos auditivos y
visuales, discriminación imprescindible
para el aprendizaje escolar (Broman, Bien
y Shaugenessy, 1985).
c) Carencia de un lugar adecuado donde
el niño realice actividades relacionadas
con la tarea escolar: Coarta el desarrollo
del hábito de sentarse, fijar la atención,
mirar figuras, escuchar una historia o un
cuento, ejercitar el “porqué”, lo que tiene
como consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje
poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención fluctuante
y poco sostenida (Majluf, 1993).
d) Gran escasez o ausencia de material de
apoyo a las tareas escolares: Limita la ejercitación de la habilidad motora para manipular objetos, la coordinación visomotriz,
la percepción y discriminación visual y la
imaginación. Tampoco permite que el niño
se familiarice con los cuadernos, los lápices, los libros, etcétera, por consiguiente,
se coarta la habilidad visomotora, indispensable para aprender a leer y a escribir.
e) Baja escolaridad de los padres: Involucra la capacidad de elegir la adquisición
de mínimos bienes, lo que influye en la no
disponibilidad de textos y de materiales
de apoyo a la tarea escolar. Está relacionada con la pobreza, los hábitos de vida, los
modelos de interacción familiar y la comunicación lingüística en el interior del hogar.
Estos padres utilizan un lenguaje coloquial,
distinto al que el niño tiene que emplear
en la escuela (Jadue, 1996: pág. 39).
f) Ausencia del padre: La socialización del
ser humano, cuya etapa primaria y más
precoz se realiza en el ambiente familiar,
está dada por la relación madre/hijo. Se ha
reconocido que el padre también es parte
esencial de la socialización primaria, pues
amplía la gama de experiencias del niño,

además de tener influencia sobre la madre
(Kottow, 1995). La ausencia del padre limita en el niño la adquisición de experiencias, así como el desarrollo de la socialización y de la adaptación a la tarea escolar.
g) Escasa interacción madre/hijo que tenga relación con estrategias de aprendizaje escolar: impide que los niños sean provistos de experiencias que los ayuden a
lograr un buen rendimiento escolar, aunque los padres valoren la educación y quieran que sus hijos rindan bien en la escuela. Provoca que la experiencia de algunos
niños pobres con las demandas académicas de la escuela sean extremadamente reducidas, lo que constituye un principal factor que afecta su capacidad para el aprendizaje escolar (Burns, Roe y Ross, 1984).
h) Altas expectativas de la madre respecto
del futuro educacional y laboral de sus
hijos: Estas madres pretenden que sus hijos
saquen el máximo provecho de la escuela
y consideran la educación superior como
la única forma que tienen sus niños para
ascender en la escala social y económica
(Jadue y Ardiles, 1995), lo que se contradice con la escasa interacción madre/hijo que
tenga relación con el rendimiento escolar.
i) Legado intergeneracional en relación a
las actividades intrafamiliares de apoyo a
la tarea escolar: La actitud materna y lo que
la madre es capaz de dar, depende de lo que
recibió y vivió en su ambiente familiar.
Esta condición se va transmitiendo de una
generación a otra, manteniéndose los patrones conductuales y culturales ‘heredados’ de los padres, agravándose la situación
por la carencia de modelos alternativos.
j) Desarrollo cognitivo y características
ambientales pobres: Las características
familiares/socioculturales de los hogares
pobres, juegan un importante rol en el riesgo de que sus niños presenten “deprivación sociocultural”, “retardo sociocultural
o “retardo mental (RM) leve [1]”, es decir,
bajo rendimiento escolar y un resultado
subnormal en las pruebas destinadas a
medir la capacidad intelectual.
k) Ambiente familiar, pobreza y fracaso
escolar: Los niños de estos hogares quedan inmersos en una serie de eventos
negativos que afectan su normal desarrollo psicobiológico, social, afectivo y cognitivo, y que tienen como características la
insuficiencia, la carencia, y la escasez de
experiencias relacionadas con estrategias
de aprendizaje (Jadue, 1996: pág. 43).
Fracaso escolar, violencia y absentismo
Los problemas que con facilidad se pretenden asignar a la escuela (fracaso, violencia
y absentismo) pretenden plantearse desde

una perspectiva diferente. Los tres son considerados como resultado de unas circunstancias históricas determinadas: la desregulación social en la que estamos inmersos, el ataque contra el Estado delBienestar, la crítica sistemática de la escuela democrática, resistencias corporativas, etcétera.
Surge una tiple marejada:
• La violencia en la escuela, que genera fracaso escolar.
• La violencia contra la escuela, que provoca la denominada violencia escolar.
• La violencia de la escuela, que engendra
absentismo.
El fracaso escolar o problema de rendimiento escolar existe, su resolución sigue abierta y resulta difícil de cerrar en la medida que
juega un decisivo papel en el funcionamiento de una sociedad desigual y clasista. Refuerza la ideología dominante del escalonamiento social en base al mérito escolar y
prepara para el conformismo o la exclusión
social: los rechazados escolares sólo guardan energías para la confrontación y el rechazo con la escuela y, contra ellos mismos.
El comportamiento violento no es una norma en nuestros centros educativos, la violencia ha adquirido una legitimidad que
antes no tenía favoreciendo la difusión de
un clima más crispado al existente en periodos sociales anteriores.
El absentismo escolar constituye un fenómeno creciente en el seno de la realidad
escolar. El conjunto de flujos que lo alimentan son: la marginalidad socio-familiar y las
necesidades económicas temporales de las
familias rurales.
2.4. Implicación familiar en la escuela
En las últimas décadas, hemos asistido a la
expansión acelerada de un nuevo discurso
sobre el ámbito educativo y sobre su relación con el ámbito familiar. Las familias
suponen un soporte central para la educación escolar de sus hijos.
La colaboración entre familias y escuelas
se ha legitimado a través de sus supuestos
efectos positivos, esto es, aumento de la disciplina, democratización de la enseñanza,
fortalecimiento de lazos comunitarios, etc.
Pese a estas consideraciones, el origen
socioeconómico y el nivel de estudios de
los progenitores, se ha constituido como
variable principal para explicar las diferencias de implicación entre distintas familias.
Tanto el alumnado, como sus familias y la
propia institución educativa, resultan multi-beneficiados cuando existen unas relaciones óptimas de participación y cooperación entre las familias y el centro educativo.
Vila (1998) escribió: “Las familias, según su
origen socio-profesional, adoptan formas
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amplia como alumnos existen en la escuela. En esta línea, Giangreco (1997) afirma
que “la inclusión no es una cuestión de
discapacidad. En el debate público, ésta
ha sido considerada referida exclusivamente a los alumnos con discapacidad.
Sin embargo, la inclusión es una cuestión
de equidad y calidad para todos los estudiantes” (Giangreco, 1997: pág. 25).
La inclusión es el proceso mediante el cual
una escuela se propone responder a todos
los alumnos como individuos reconsiderando su organización y propuesta curricular.
El enfoque inclusivo reconoce y valora las
diferencias individuales y las concibe como
una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa. En el proceso
de enseñanza-aprendizaje, estas diferencias se hacen aún más presentes; todos los
alumnos tienen unas necesidades educativas comunes, unas necesidades propias,
individuales, y especiales, que requieren
poner en marcha una serie de ayudas,
recursos y medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario.
Hay que preparar a los docentes para educar en la diversidad y atender de forma
integral a las diferencias. Esto implica cambios curriculares y nuevos enfoques en formación inicial del docente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FERNÁNDEZ, A. (2003): “EDUCACIÓN INCLUSIVA:
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de relación distintas con la escuela. Las de
nivel medio/alto tienen unas relaciones
cómodas con la escuela, sintonizan con los
proyectos educativos, y, si tienen problemas, tienen también los recursos para
poder influir en el contexto escolar. Las de
nivel bajo se encuentran en una situación
de inferioridad frente a la institución: tienen menos información, conocen menos
canales de comunicación con la escuela, y
su autoestima respecto a la posibilidad de
incidir en el contexto escolar es baja. Estas
familias se interesan por la escuela y por el

trabajo de las maestras, pero se sienten
incapaces de aportar cosas relevantes para
la educación de sus hijos y, en consecuencia, no asisten a las reuniones de clase o
semejantes” (Vilá, 1998: pág. 108).
2.5. Educación inclusiva
En los últimos años se ha experimentado
un notable desarrollo en las teorías educativas de numerosos países el concepto
de ‘educación inclusiva’. Este concepto es
bastante general y, a veces, erróneamente asociado a la discapacidad. Sin embargo, la demanda de esta educación es tan

GLADYS JADUE J. (1996): “CARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE LOS HOGARES POBRES QUE CONTRIBUYEN AL BAJO RENDIMIENTO O AL FRACASO
ESCOLAR DE LOS NIÑOS”. REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA PUCP, VOL. XIV (Nº1), PÁGS. 35-45.
GLADYS JADUE J. (1997): “FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE
LOS NIÑOS PROVENIENTES DE FAMILIAS DE BAJO
NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL”. ESTUDIOS PEDAGÓGICOS (Nº 23), PÁGS. 75-80.
VILÁ, I. (1998): FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD. CUADERNOS DE EDUCACIÓN. BARCELONA:
EDITORIAL HORSORI.
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Generalmente, dentro de un mismo grupo
de trabajo las personas solemos comportarnos de una determinada forma, atendiendo a nuestra propia personalidad y, a
veces, respondiendo a factores externos tales
como el contexto, la actividad a realizar o
las expectativas del resto del grupo. El conjunto de funciones que se atribuyen a una
persona según su situación o estatus en un
grupo social es lo que se denomina rol y
hace referencia a la conducta esperada en
función de dicho estatus. Expresado de otra
forma, un rol es un modelo de comportamiento que se asume según la propia personalidad y las expectativas individuales en
respuesta a las personalidades y a las expectativas del resto de miembros del grupo.
Sin embargo, conviene aclarar que el desempeño de un rol no tiene por qué coincidir con las características de personalidad
del individuo, pero una vez que un rol es
asumido, por norma general la persona se
compromete a representar el papel que de
ella se espera, bien por propia imposición,
bien por las expectativas del grupo. Por otra
parte, el comportamiento de una persona
no puede ni debe calificarse en términos
estrictos salvo en casos muy puntuales,
dado que la conducta humana es sumamente más compleja. Además, lo normal
es que aunque el comportamiento de una
persona dentro del grupo siga una tendencia más o menos uniforme, siempre ofrecerá diversidad de conductas en respuesta a distintas situaciones, razón por la que
una misma persona puede participar de
las características de más de un rol.
Lo realmente interesante desde un punto
de vista social y psicológico es que la persona no trae los roles desde antes de la formación del grupo, sino que surgen cuando éste se forma y evolucionan y se desarrollan en función de las necesidades del
grupo dependiendo de las personalidades
del resto de los miembros y de los roles desempeñados por cada uno de ellos. De esta
manera, una misma persona puede interpretar roles diferentes al formar parte de
grupos diferentes, y sus roles pueden ir
modificándose con el tiempo conforme se
modifiquen las necesidades y los objetivos que se establezcan en el propio grupo.
A este respecto, resulta reveladora la definición de grupo que hace Munné (1987):
“Un grupo se puede definir como una pluralidad de personas interrelacionadas para
desempeñar un rol en función de unos
objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan según un sistema
de pautas establecido”.

Los roles disfuncionales
del alumnado y la respuesta
pedagógica más apropiada
Tipos de roles en los grupos
Pichón Riviére, en sus investigaciones sobre
lo que él denomina “grupos operativos”,
concluye que en estos grupos coexisten
seis tipos de roles, que son los siguientes:
• El líder o director del grupo, que indica
la dirección a seguir para superar las dificultades y lograr los objetivos.
• El coordinador, cuya función es ayudar
al líder del grupo a organizar la actividad
y a superar las dificultades aunque sin desarrollar funciones de director y sin ordenar qué deben hacer los demás.
• El saboteador, que rompe la dinámica a
seguir y se opone a los cambios impuestos por el líder.
• El observador, que se limita a observar y
a no participar activamente.
• El portavoz, que pregona y difunde el
pensamiento del grupo.
• El chivo emisario, que es la persona en
la que el grupo centra la culpabilidad por
un mal resultado, un conflicto o cualquier
aspecto negativo que afecte al grupo.
Por supuesto, esta clasificación no se ajusta completamente a la diversidad de roles
que observamos en el ámbito educativo,
por lo que es necesario contemplar un
mayor número conductas o papeles específicos que un grupo de estudiantes puede desarrollar en el aula.
Roles funcionales y roles disfuncionales
En un grupo clase, al igual que en cualquier
otro grupo de trabajo, pueden coexistir dos
tipologías de roles: funcionales y disfuncionales. Los funcionales son aquellos que resultan positivos para el desarrollo de la actividad del grupo y para lograr los objetivos.
Se refieren a conductas del alumnado que
son útiles y beneficiosas; por ejemplo:
• Ser conciliador.
• Respetar a los demás.
• Cumplir las normas establecidas.
• Realizar las tareas encomendadas.
• Participar en las actividades grupales.
• Comportarse con madurez y racionalidad.
• Ser capaz de organizar su actividad y la
del grupo.
• Demostrar seguridad en uno mismo, ser
positivo y comprensivo con los puntos de
vista ajenos.

• Aportar iniciativas, proponer ideas o soluciones a problemas.
Por el contrario, los roles disfuncionales
suponen un obstáculo para la actividad
del grupo y su existencia puede significar
la diferencia entre el éxito o el fracaso en
el desarrollo de una actividad educativa.
Se refieren a conductas negativas del alumnado que entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo:
• Competir más que cooperar en la realización de las actividades grupales.
• Agredir a otros compañeros, en el sentido amplio del término.
• Demostrar egoísmo y buscar el beneficio propio a costa del de los demás.
• No comprometerse con el grupo.
• No implicarse en el propio desarrollo personal.
• Distraer su propia actividad y la actividad del grupo.
• Sembrar la discordia en el grupo para
beneficio propio.
• Querer acaparar la atención o querer ser
el líder del grupo sin demostrar su valía.
• Depender de otros para la realización de
las tareas.
Roles disfuncionales del alumnado y la
respuesta pedagógica
En el aula tienen lugar una serie de roles
que siempre existen y pueden manifestarse en cualquier lugar, aunque no hay muchos trabajos de investigación que traten
sobre este tema: el “empollón”, el “gracioso”, el “pelota”, el “bravucón”… (o cualquier
de ellos en género femenino), aunque no
dejan de ser meras etiquetas que a veces los
propios alumnos se cuelgan unos a otros.
Podrían ser muchas las clasificaciones de
roles en el ámbito educativo, pero como lo
que se pretende es ofrecer una posible respuesta pedagógica por parte del docente
ante cada uno de ellos, restringiré el listado a nueve roles que son frecuentes y claramente identificables en cualquier grupo
de alumnos.
1. Rol “discutidor”
Persona polémica cuya actuación en clase es considerada como negativa por su
capacidad para poner a prueba la paciencia y los nervios del docente. Típico rol que
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desempeña quien toma la palabra sin concedérsela para hacer aportaciones críticas
que por lo general ni son constructivas ni
aportan nada de provecho y que pueden
ir dirigidas tanto al profesor como a los
compañeros. Cuando discute cualquier
asunto su objetivo es hacerse notar y oír,
por lo que suele incordiar casi constantemente la labor docente. Por este motivo,
algunas de sus intervenciones no pueden
ser consideradas como participación activa, sino más bien como molestia colectiva. No obstante, su actitud discutidora,
polémica y crítica puede ser de cierta ayuda en el desarrollo de debates y estudio de
casos, ya que puede aportar cierto grado
de interés al asunto tratado y aportar nuevos puntos de vista.
La respuesta pedagógica debe enfocarse,
en un primer momento, a procurar contener sus intervenciones e interrupciones, y
paulatinamente, a modificar su actitud. Por
ello, debemos armarnos de paciencia, no
alterarnos cada vez que la persona interviene con hostigación y, sobretodo, no
seguirle el juego ni darle pie a continuar,
por lo que habrá que mostrar una actitud
seria, nada tolerante y, en caso necesario,
autoritaria. No obstante, también deberemos escuchar atentamente y sin interrumpir para dar ejemplo de un comportamiento educado y correcto, al menos en un primer momento. En los planteamientos de
grupo, por ejemplo debates o comentarios
de opinión sobre algún tema, habrá que
procurar que todos participen por igual, lo
cual conlleva negar el turno o llamar la
atención a la persona que intente acaparar la palabra para que comprenda que
debe ceder la palabra a otros compañeros.
Por otra parte, cuando la gravedad de la
situación lo requiera, será recomendable
hablar en privado con la persona para averiguar sus motivaciones y convencerle de
que cambie de actitud, pues distorsiona el
clima de aula que procuramos mantener.
2. Rol “tímido”
Persona de carácter introvertido que generalmente siente un miedo respetuoso ante
cualquier tipo de intervención frente a un
público no necesariamente muy numeroso (tomar la palabra, leer, levantarse, abandonar su asiento…). Esto le hace refugiarse entre la multitud, acomodarse junto a
alguien, no llamar la atención y, en definitiva, pasar desapercibido. Por estos motivos, se limita a escuchar y a presenciar la
clase como lo haría un espectador frente a
la televisión, sin atreverse a participar ante
el grupo aunque sí suele hacerlo en voz baja
con algún compañero. Cuando se lanza

una pregunta al aire suele bajar la cabeza
para “desaparecer”, mientras que si se le
pregunta directamente puede sobreexcitarse, responder muy brevemente o expresarse con dificultad. Las actividades individuales son su fuerte, pero en las actividades grupales no toma la iniciativa y prefiere seguir el camino que otros le marcan.
La respuesta pedagógica pretenderá reforzar la autoestima y la confianza en si mismo, y tratará de implicarlo en la dinámica
del grupo. Para ello, habrá que cederle directamente la palabra, animándole a argumentar sus razonamientos, pero procurando
que se trate de cuestiones conocidas para
él o para ella, o que no posean una especial
dificultad, para infundirle confianza y seguridad. Cuando participe o responda deberemos asegurarnos de que el resto del grupo le está atendiendo y le oye bien, porque
generalmente la persona tímida tiende a no
elevar demasiado el volumen de su voz, de
modo que, bien pediremos silencio, bien
una repetición con un volumen mayor.
Además, habrá que tener en cuenta dos
cosas: el refuerzo de lo positivo de la intervención realizada y de la intervención en sí
misma, para motivar hacia una nueva participación posterior, y la corrección de los
datos aportados en el caso de que no sean
acertados, caso en el que habremos de tener
especial tacto para no mermar su confianza y desmotivar una futura participación.
3. Rol “charlatán”
Persona que, por lo general, no sabe permanecer en silencio y que necesita dar su
opinión, expresarse o intervenir constantemente, ya sea ante el grupo o más habitualmente susurrando a algún compañero. Es la típica persona charlatana que suele bromear continuamente, extenderse con
las explicaciones de forma empalagosa y
hacer aportaciones inapropiadas o descontextualizadas que distraen la atención
del tema principal.
La respuesta pedagógica se dirige a favorecer la participación de todo el alumnado y
a limitar la suya a asuntos relacionados con
el tema en cuestión. Para conseguirlo, podemos limitar los turnos de palabra a un determinado tiempo máximo, insistiendo en la
necesidad de respetar el turno de los demás.
Gracias a esto, se evitarán comentarios
extensos o triviales y se conseguirá brevedad y concisión en los argumentos. Cuando la persona que desempeñe este rol se
exceda del tiempo máximo establecido
deberemos interrumpirle en el momento
que consideremos conveniente (un momento en blanco, una pequeña pausa…).
Por otra parte, debemos procurar que la

atención del alumnado no se desvíe hacia
otras cuestiones, por muy de interés que
sean, para lo cual deberemos corregir a la
persona las veces que sean necesarias,
haciéndole ver su descontextualización
y pidiéndole que se circunscriba al tema.
4. Rol “sabelotodo”
Típico rol de quien intenta responder a
todas las preguntas que se formulan, acaparar la atención en todas las actividades
grupales y hacerse el “entendido” en todos
los temas. Se le puede aplicar el dicho “de
todo sabe, pero de nada entiende”, pero
con la particularidad de que piensa estar
en lo cierto cuando afirma o niega algo con
tal rotundidad que no admite réplicas de
los compañeros, aún a sabiendas de que
puede estar equivocado.
Debido a lo problemático que puede resultar una personalidad como ésta, la respuesta pedagógica más apropiada está
encaminada a hacer cambiar una actitud
vanidosa y poco respetuosa por otra más
positiva. Por ejemplo, rectificándole en las
equivocaciones que cometa, razonando
argumentadamente y pedirle que deje participar a los demás.
No obstante, como “sabelotodo” también
puede llevar la razón y realizar aportaciones importantes, por lo que deberemos valorar este aspecto como con cualquier otro
alumno, aunque sin llegar a reforzar su
aportación al punto de motivarlo aún más
a participar acaparando toda la atención.
5. Rol “pedante”
Persona que se jacta de poseer más conocimientos que los demás y que suele utilizar un vocabulario muy específico, gracias a su dominio en una materia, enorgulleciéndose de ello hasta el punto de autoconcederse el poder de experto dentro del
grupo. El problema consiste en que la persona no adapta su vocabulario al nivel del
grupo, sino que conscientemente lo intensifica para demostrar sus conocimientos
ante el docente y ante sus propios compañeros, como medio de autoafirmarse y
autorrealizarse. Afortunadamente en nuestras aulas no es frecuente encontrar personas que puedan ser calificadas como
pedantes, al menos en todos los aspectos.
La respuesta pedagógica se dirige fundamentalmente a concienciar sobre la necesidad de respetar a las personas que forman el grupo, pues su actitud es irrespetuosa y ofende la sabiduría de sus compañeros. Para ello, debemos ante todo respetar la cultura y el bagaje de conocimientos
que posea la persona (al igual que con el
resto del alumnado). Si su intervención ha
sido demasiado técnica o sobrecargada, le
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pediremos que repita intentado expresarse en términos llanos o más asequibles para
el nivel medio del grupo. Un argumento
para ello puede ser que “no sabes o entiendes realmente algo hasta que no eres capaz
de hacérselo entender a tu abuela” (o a tu
bisabuela). En caso necesario se le podría
poner contra las cuerdas llevándolo a un
terreno que no dominara y respetando su
aportación, sin burlarse, para que se pusiera en el lugar de los demás y para que se
diera cuenta de que el respeto no tiene
nada que ver con lo que uno sabe, sino con
la persona en si misma. Por otra parte,
siempre debemos aprovechar las ideas o
aportaciones positivas que se formulen.
6. Rol “astuto”
Persona que intenta sacar provecho personal a costa del esfuerzo de los demás, por
ejemplo hundiendo los argumentos de
otros compañeros para salir airoso o convenciendo para que otros hagan su labor
o le presten trabajos. Su fortaleza reside en
el trato individual, por lo que sabe que es
mejor estar con el grupo que contra él.
La respuesta pedagógica se dirige a concienciar al alumno o la alumna de lo erróneo de su actitud, para lo cual deberemos
potenciar las actividades de cooperación
dentro del grupo. También sería posible darle la responsabilidad exclusiva en ciertas
tareas o en la consecución de un objetivo
concreto, fomentando de esta forma el
esfuerzo personal. Por ejemplo, si en un debate o puesta en común esta persona tiene
la costumbre de atacar y hundir a sus compañeros, podemos asignarle la función de
conciliador, que intentará aproximar posturas distantes entre el resto de alumnos.
Por otra parte, la respuesta pedagógica también debe contemplar acciones para atajar
situaciones delicadas, como interrumpir al
alumno y cortar su actuación cuando veamos que ataca a un compañero, o bien
ponerle en un aprieto de forma que precise la ayuda de otros compañeros para salir
de él. No obstante, también deberemos
tener en cuenta la necesidad de reforzar las
intervenciones positivas que realice y que
supongan una actitud correcta respecto al
rol que habitualmente desempeña.
7. Rol “rebelde”
Persona bastante problemática debido a su
actitud cerrada y a su falta de cooperación
en la actividad del aula, razones por las que
no acaba de integrarse del todo en el grupo. Saca a relucir la parte negativa o pesimita de las cosas y su falta de participación
le hace rehusar proponer alternativas o
soluciones. Se trata de una persona rebelde, generalmente contra el sistema educa-

tivo en si mismo, que puede llegar a ser conflictiva y, en determinados casos, llegar a
enfrentarse abiertamente con el docente
para provocarlo. Nunca debemos caer en
la equivocación de un enfrentamiento en
caliente y con el resto de alumnos como
espectadores, pues, como sabemos, una
actitud bravucona tiende a transformarse
en otra más tranquila y dialogante cuando
a la persona se la aísla sacándola del grupo y hablando con ella en privado.
La respuesta pedagógica irá encaminada a
modificar la conducta negativa para conseguir otra positiva. Esto podremos conseguirlo de forma directa o indirecta. En el
primer caso dialogaremos con la persona
tratando de que razone y justifique su actitud, y al mismo tiempo exigiéndole una
solución o una alternativa. Cuando exista
un cambio de actitud negativa en otra positiva, deberemos de reforzar este hecho. En
el segundo caso, cuando lo hagamos de forma indirecta, nos centraremos en la importancia del trabajo en equipo, tanto dentro
como fuera del aula, mediante actividades
grupales en las que sea necesaria la colaboración de todos para realizar un trabajo
o para solucionar un problema. También
puede ser interesante hacerle responsable
de ciertas tareas de grupo tales como ser
portavoz en las actividades u ocuparse de
ciertas tareas que han sido convenientemente repartidas entre todos.
8. Rol “ausente”
Persona que consciente y voluntariamente prefiere mantenerse al margen del funcionamiento del grupo, sin tomar parte en
el proceso de aprendizaje, lo cual se traduce en falta de participación, escucha y atención, despreocupación, ensimismamiento o dedicación a otras tareas no relacionadas con la materia (leer, dibujar, utilizar
el móvil, cuchichear, etc.). No obstante,
suele ponerse en marcha cuando hay que
realizar una actividad que considera distraída, aunque haya que volver a repetir en
qué consiste. Se trata de un tipo de alumno o alumna algo problemático porque,
aunque en ocasiones su presencia pueda
pasar desapercibida, su comportamiento
puede llegar a distraer al resto del grupo.
En un primer momento la respuesta pedagógica se centrará en intentar integrar a la
persona en la actividad del aula, dándole la
palabra, forzando la participación mediante preguntas directas y con frecuentes miradas que denoten que estamos pendientes
de él o de ella. Como con el resto del alumnado, deberemos reforzar su participación.
Si mediante estos estímulos la persona no
responde adecuadamente, deberemos ave-

riguar qué motivos le mueven a actuar de
dicha forma, primeramente preguntando
públicamente ante el grupo, pues su actitud no pasa inadvertida para nadie, y si fuera necesario hablando en privado.
9. Rol “positivo”
Aunque no se trate de un rol disfuncional,
resulta interesante tratarlo porque abundan los alumnos que demuestran una actitud positiva frente a su aprendizaje. Ésta es
la clase de persona que más nos alegramos
de tener como alumna. Quien desempeña
este rol muy posiblemente lo ejerza también en otros aspectos de su vida cotidiana. Se puede afirmar que su comportamiento es modélico y ejemplarizante, aunque
no por ello tiene que liderar al grupo o a
algún subgrupo. Generalmente combina
una escucha activa con una participación
frecuente y espontánea. Tiene buena predisposición para el cumplimiento de las
normas y para entregarse a sus obligaciones, lo cual hace que destaque en la calidad
de los trabajos, pruebas de evaluación y
demás actividades. Esto no implica necesariamente que se trate del “alumno perfecto”, puesto que eso estará determinado
en gran medida por la propia personalidad
del sujeto.
La respuesta pedagógica más apropiada
consiste en reforzar su buen hacer, de forma que lo motivemos para proseguir en la
misma línea. Esto lo podemos hacer
mediante refuerzos tanto verbales (del tipo
“bien”, “correcto”, “llevas toda la razón”, “así
es”, “buen trabajo”, etcétera) como no verbales (asintiendo con la cabeza, gesticulando afirmativamente con las manos,
mostrando una expresión de aprobación…). Como es lógico, podemos utilizar
su capacidad conciliadora y dialogante para
moderar discusiones, centrar la atención
en el tema, motivar la participación del resto de compañeros y romper momentos de
silencio por falta de participación.
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Salud y medioambiente
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

La salud y el medio ambiente que nos
rodea están íntimamente relacionados.
El aire que respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de
los edificios tienen gran implicación en
nuestro bienestar y salud. Por ese motivo,
la calidad y la salubridad de nuestro entorno son vitales para tener una buena salud.
En los últimos tiempos, asistimos a un
aumento de la inquietud de los ciudadanos ante las posibles implicaciones sanitarias derivadas de problemas o catástrofes medioambientales.
La Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, integrada en la
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, realiza
acciones de vigilancia, control, actualización y defensa de la salud ante las agresiones de origen medioambiental.
Según afirma la Organización Mundial de
la Salud (OMS), en su definición de medioambiente y salud, dentro del concepto se incluyen tanto los efectos apológicos
directos de las sustancias químicas, la radiación y algunos agentes biológicos, como
los efectos físicos, psicológicos, social y
estático en general. Ésta, aunque es una
definición muy amplia, incluye los principales ámbitos de la Sanidad Ambiental.
Hoy en día existen un cierto número de
efectos sobre la salud que se suponen provocados por factores medioambientales:
-Las enfermedades respiratorias, el asma
y las alergias, por la contaminación.
-Trastornos neurológicos de desarrollo,
por metales pesados.
-El cáncer infantil, por una serie de agentes físicos, químicos y biológicos.
-La exposición al humo del tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita entre los bebes,
déficit de peso al nacimiento, de un funcionamiento reducido de los pulmones,
de asma, de insuficiencias respiratorias y
de infecciones de oído medio.
-Los plaguicidas tiene probablemente un
efecto sobra la situación inmunológica, la
alteración de los procesos endocrinos, los
trastornos neurotóxicos y el cáncer.
-La radiación ultravioleta puede reprimir
la respuesta inmunológica y constituye una
de las principales fuentes de cáncer de piel.
-La investigación demuestra que la exposición a niveles de ruido elevados o persisten-

“

Un 25 por ciento de
la carga mundial de
morbilidad y un 23 por
ciento de la mortalidad
actual son atribuibles a
factores relativos al
medio ambiente,
según los estudios

tes cerca de escuelas puede influir negativamente en el aprendizaje de los escolares.
Nuestra dependencia absoluta del medio
ambiente, nos hace vulnerables a los grandes cambios ambientales, como el cambio
climático, proceso con importantes consecuencias sobre la salud de las personas,
pueden ser origen de severas alteraciones
con los ecosistemas y en la salud de las
poblaciones humanas.
Los objetivos son los siguientes:
• Reducir la carga de enfermedades causadas por factores medioambientales en
la Unión Europea.
• Identificar y prevenir las nuevas amenazas a la salud derivadas de los factores
medioambientales.
• Facilitar la instauración de políticas de
este ámbito en la Unión Europea.
Solo un desarrollo sostenible es compatible con la preservación de la salud de las
personas.
Está previsto implementar un Plan Nacional de Acción en Salud y Medio Ambiente. La función del Departamento de la
Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS
consiste en fomentar un medio ambiente
más saludable, intensificar la prevención
primaria e influir en las políticas de todos
los sectores para solucionar las causas
remotas de las amenazas medioambientales a la salud. Se calcula que un 25% de
la carga mundial de morbilidad y un 23%
de la mortalidad son atribuibles a factores
medioambientales. Al mismo tiempo, para
abordar los determinantes medioambientales de la salud son necesarias acciones
urgentes del sector de la salud, en colaboración con otros sectores, como el de la
energía, los trasportes, la agricultura e la
industria.

Entendemos por Salud Pública la rama de
la medicina cuyo interés fundamental es
la preocupación por los fenómenos de
salud desde una perspectiva colectiva.
Winslow definió la Salud Pública como la
ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud
y la eficiencia física mediante esfuerzos
organizados de la comunidad para sanear
el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo
en cuanto a los principios de la higiene personal: organizar servicios médicos y de
enfermería para el diagnóstico precoz y
el tratamiento preventivo de las enfermedades, educar al individuo en cuanto a los
principios de la higiene personal.
Halton define del siguiente modo la Salud
Publica: se dedica al logro común del más
alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un
tiempo y lugar determinados.
En 1945, la OMS definió la Salud como el
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Terris
completó la definición de Salud, como el
estado de bienestar físico, mental, social
y capacidad de funcionamiento y no solo
la ausencia de afecciones o enfermedades.
Prevención y promoción de la salud
Para finalizar, es importante recordar los
conceptos de prevención e promoción de
la salud:
• La prevención se centra en desarrollar
medidas y técnicas que puedan evitar la
aparición de la enfermedad. Implica realizar acciones anticipatorias frente a situaciones indeseables, con el fin de promover el bienestar y de reducir los riesgos de
enfermedad.
• La promoción de la salud se define como
el proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para
mejorarla. Cualquier actitud, recomendación, o intervención que haya demostrado su capacidad para mejorar la calidad
de vida de las personas o de disminuir su
morbimortalidad es una medida de promoción de la salud.
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[Julián Jiménez Amor · 77.565.178-R]

Resumen/Abstract
Desde el Área de Educación Física nos
encargamos de que los niños desarrollen
al máximo sus capacidades mediante el
movimiento y somos partícipes de su
aprendizaje en los primeros años de vida
de los niños. Es por ello que damos importancia al proceso que en un futuro una
mujer tiene en un embarazo. Diferentes
factores en el transcurrir de la vida pueden pueden debilitar los músculos de la
pelvis, los cuales intervienen directamente en un parto. Por suerte, cuando esos
músculos se debilitan, usted puede fortalecerlos otra vez, pero si hacemos un fortalecimiento constante aeróbico desde la
infancia, la mujer tendrá los músculos de
la pelvis en un estado óptimo y preparado
para tal evento. Durante los 9 meses de
gestación la mujer no tendrá que realizar
el esfuerzo estrés para fortalecer la musculatura, sino que con un trabajo de mantenimiento aeróbico estará preparada para
ello. Desde nuestra Área junto con una profesional sanitaria especialista en la materia como es la figura de la Matrona se podrá
realizar un programa de conocimientos,
información y ejercicios de los músculos
que intervienen en un embarazo y parto.
La educación para la salud será positiva
no solo para las chicas sino también para
los chicos ya que los dos sexos se pueden
beneficiar de esta preparación y mejora
muscular. Podemos decir que es fundamental y necesario este tipo de propuestas en la escuela, fundamentadas y con vistas a la salud y al futuro de nuestros hijos.
From the Department of Physical Education we ensure that children develop their
full potential by moving and we share in
their learning in the early years of life of
children. That is why we give importance
to the process that in the future a woman
has a pregnancy. Different factors in the
course of life can weaken pelvic muscles,
which are directly involved in childbirth.
Luckily, when these muscles get weak, you
can strengthen them again, but if we constantly strengthening aerobic since childhood, women have pelvic muscles in optimum
condition and prepared for such an event.
During the nine months of pregnancy
women you need not conduct stress effort
to strengthen the muscles, but with aerobic
maintenance work will be ready for it. From
our area along with a specialist health professional in the field as it is the figure of the
Midwife you may carry out a program of
knowledge, information and exercises for
the muscles involved in pregnancy and

Preparación y mejora
en el fortalecimiento
muscular de un futuro
embarazo desde la escuela

childbirth. The health education will be
positive not only for girls but also for boys
since both sexes can benefit from this training and muscle improvement We can say
that it is essential and necessary such proposals in school, founded and with a view
to the health and future of our children.
Introducción
Uno de los factores de una preparación
integral de la embarazada para una buena finalización del parto es la preparación
física, que hoy en día normalmente están
dirigidas por monitores, fisioterapeutas,
profesores de educación física y matronas.
Según Fernández (2006), “fortalecer los músculos y fascias del periné femenino, lograr
que sean más flexibles y que la parturienta
aprenda a relajarlos conscientemente, significará que durante el parto, la cabeza y el
cuerpo fetal puedan deslizarse sobre la vulva con el menor daño posible por desgarramiento del periné; pero puede significar además que la zona recobre su normalidad en
breve tiempo después del alumbramiento”.

En la Educación Primaria no prepararemos
a nuestras alumnas para afrontar ningún
parto, pero si podemos ayudarlas a desarrollar y fortalecer los músculos y ligamentos
que intervendrán en un futuro embarazo.
Podemos decir que la “escuela” se convierte en el mejor lugar donde los alumnos
desarrollan sus capacidades físicas y psicológicas. Los docentes jugamos un papel
fundamental en su aprendizaje y los Especialistas de Educación Física somos los
protagonistas de utilizar el movimiento
como base del desarrollo de los alumnos.
Justificación
La mejor manera de justificar este trabajo
sería dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué tenemos que preparar física
y psicológicamente a la mujer solamente
durante el embarazo y después de éste?
¿Por qué no podemos comenzar desde la
escuela a fortalecer las zonas que afectan
al embarazo? ¿Hay algún profesional que
contraindique lo contrario? ¿Es beneficioso también para el sexo masculino?
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Estas preguntas reafirman que una buena
tonicidad muscular, así como un buen trabajo de preparación del cuerpo, ayudarán
a que un futuro embarazo y parto puedan
tener un mayor porcentaje de éxito.
Según J. Pilates (1934), “lo ideal sería que
nuestros músculos obedecieran a nuestra
voluntad, o lo que es lo mismo, que ésta no
estuviese dominada por las acciones reflejas de nuestros músculos”.
Podemos decir que la necesidad de tomar
este tema tan importante en la escuela es
esencial para el futuro de nuestros hijos.
Objetivos
Desarrollar en los alumnos la importancia de una buena tonicidad muscular de
la pelvis para un futuro embarazo. Concienciar a los alumnos que una preparación y mejora en el fortalecimiento muscular de la pelvis no es beneficioso solamente para un futuro embarazo o parto,
sino que es beneficioso para nuestra salud.
Consideraciones
No vamos a olvidar a los chicos de la escuela, puesto que estos ejercicios también son
saludables para ellos y les ayudarán a fortalecer la estabilidad y el fortalecimiento
de los demás músculos y de sus sistemas.
Antes de empezar a programar tenemos
que tener en cuenta lo siguiente:
• Las edades de los alumnos y alumnas, así
como su desarrollo físico y psicológico.
• Concordancia con los estándares de aprendizaje que marca el Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.
• Patologías físicas individuales si las hay.
• Zonas y movimientos del cuerpo que intervienen en los ejercicios.
• Músculos y ligamentos a trabajar.
• Ejercicios a emplear orientados a la salud.
En cuanto a las edades del alumnado, así
como su desarrollo físico y psicológico, se
debe recordar que los alumnos de la Educación Primaria comprenden las edades
desde los 6 hasta los 12 años y, por lo tanto, son seis cursos académicos. En estas
edades, los niños se encuentran en pleno
desarrollo de todas sus capacidades tanto
físicas como psicológicas y por lo tanto
debemos tener en cuenta el grado competencial físico-psicológico de cada alumno.
La concordancia con los estándares de
aprendizaje durante la etapa de la Educación Primaria es la siguiente:
4.1. Identifica la capacidad física básica
implicada de forma más significativa en
los ejercicios.
4.2. Reconoce la importancia del desarro-

llo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades motrices.
4.4. Comprende la explicación y describe
los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos que sobre el aparato
locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.
5.3. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.
5.5. Realiza los calentamientos, valorando
su función preventiva.
7.2 Toma de conciencia de las exigencias
y valoración del esfuerzo que comportan
los aprendizajes de nuevas habilidades.
12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para
localizar y extraer la información que se le
solicita.
13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
Hay que tener en cuenta que si alguna
alumna presentara patología física hay que
tener en cuenta lo siguiente:
• El tipo de patología y sus características.
• Consulta con el especialista para tener
información de cuál es la mejor manera
de desarrollo musculo-ligamentoso.
Las zonas del cuerpo que intervienen en los
ejercicios son:
• La cintura pélvica, que se compone de la
unión de los dos huesos coxales con el
sacro y coxis.
• Los 2 coxales se unen en la región púbica a través de la articulación sínfisis del
pubis (anfiartrosis).
• Dorsalmente se unen coxal y sacro a través
de 2 articulaciones sacroiliacas (artrodia).
• Unión sacro con coxis a través de la articulación sacrococígea (anfiartrosis).
En la pelvis confluyen los músculos más
fuertes del cuerpo, por lo que actúa como
su “motor principal”. El moverse desde la
cadera crea una distribución inteligente del
esfuerzo, cargando de más trabajo a las zonas de mayor potencia y resistencia muscular y aliviando a las más débiles. A su vez,
la pelvis, es el centro natural del cuerpo.
Nuestro eje de simetría la atraviesa por el
medio y el centro de gravedad está en ella.
La articulación coxofemoral relaciona el
hueso coxal con el fémur, uniendo el tronco con la extremidad inferior. Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo
diartrosis, y se caracteriza porque las dos
superficies articulares que intervienen son
esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra
convexa, permitiendo una gran movilidad.
La articulación sacroilíaca representa una
de las principales zonas del cuerpo de
transferencia de carga entre el tronco y las

extremidades e inferiores y viceversa. Una
posición adecuada durante el movimiento, nos asegurará que la carga (fuerza) se
transmite de una forma adecuada y no
generará posibles compensaciones en otra
zona. Durante la marcha, cada articulación sacroilíaca realiza un movimiento
diferente: nutación durante el balanceo y
contranutación durante el apoyo.
Los movimientos del cuerpo que intervienen en los ejercicios son:
Los potentes músculos que rodean la cadera permiten que ésta pueda realizar distintos tipos de movimientos y serán necesarios mantenerlos en buen estado.
Los movimientos que puede realizar la articulación coxofemoral son: flexión, extensión, rotación interna, rotación externa,
abducción y aducción y serían realizados
por los siguientes músculos:
• Extensión: glúteo mayor e isquiotibiales
(bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso).
• Flexión: recto anterior del cuádriceps, psoas ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata.
• Abducción: glúteo mayor, glúteo medio,
glúteo menor, tensor de la fascia lata.
• Aducción: músculo aductor mayor del
muslo, músculo aductor largo del muslo
músculo aductor corto del muslo, músculo recto interno del muslo y pectíneo.
• Rotación externa: Gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador
externo, piramidal de la pelvis y cuadrado
crural.
• Rotación interna: tensor de la fascia lata,
glúteo menor y glúteo medio.
Los movimientos de anteversión y retroversión pélvica también ayudan a fortalecer los músculos de la cintura pélvica.
Los músculos y ligamentos a trabajar son:
La cadera está dotada de cuatro ligamentos principales que son fuertes bandas
fibrosas que unen diferentes partes del
hueso coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva amplitud.
• Ligamento redondo, también llamado
ligamento de la cabeza del fémur, va desde la fóvea capitis llamada fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur,
hasta el fondo del acetábulo.
• Ligamento iliofemoral, también llamado ligamento de Bigelow: es un potente
ligamento con forma de “Y” que sale de la
espina ilíaca anterior inferior del hueso
coxal y se insertan en la línea intertrocantérea anterior del fémur, donde se divide
en dos ramas. Es considerado el ligamento más fuerte del cuerpo humano.
• Ligamento isquiofemoral: Sale del
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isquion, por detrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocánter mayor.
• Ligamento pubofemoral: como su nombre indica, sale de la rama superior del
pubis y se inserta, levemente por debajo
del anterior, de modo que al entrecruzarse dan la apariencia de una “Z”. Funciona
como un refuerzo de la parte inferior de la
articulación.
Los ejercicios a emplear orientados a la
salud son los que a continuación se citan:
• Ejercicios de retroversión y anteversión
de la pelvis: La anteversión y la retroversión de la pelvis funcionan como un excelente ejercicio, que además estimula las
articulaciones vertebrales y masajea los
órganos internos.
• Ejercicios de mejora de la capacidad aeróbica: Los músculos, ligamentos y tendones necesitan tener la capacidad para oxigenarse, recibir la suficiente sangre para
estar tonificados y con capacidad para
hacer y deshacer la contracción muscular
y mantener estable la articulación.
• Ejercicios de mejora de la fuerza: El cuerpo humano funciona como un conjunto
de poleas y se compone de músculos agonistas y antagonistas. Mejorar la fuerza de
estos músculos supone mayor capacidad
para movilizar la pelvis.

• Ejercicios de elasticidad pélvica y coxofemoral: Basándonos en la biocinética
vamos a buscar la máxima amplitud de
movimientos y en todos los planos que me
permita cada articulación.
Según López, P.A. (2015), “la elevación de
pelvis desde decúbito supino con piernas
flexionadas es un ejercicio seguro, y dificulta la adopción de posturas hiperlordóticas.
Ejecutado estáticamente produce una compresión lumbar baja y activa moderadamente la musculatura glútea y lumbar, y
aún más si se utilizansuperficies inestables”.

ción para la salud referente a este tema, se
podría realizar un aprendizaje rico y de
calidad para nuestros alumnos.
Sería coherente y recomendable que en la
etapa de Educación Secundaria se siguiera con este trabajo tan importante y saludable tanto para el hombre y más si cabe
para la mujer.
BIBLIOGRAFÍA
PILATES, J. YOUR HEALTH: A CORRECTIVE SYSTEM
OF EXERCISING THAT REVOLUTIONIZES THE ENTIRE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION, 1934.
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Conclusión
Podemos destacar en este artículo la
importancia y la necesidad de actividades
físicas en la escuela que promuevan un
fortalecimiento en los músculos y ligamentos en que intervienen en un futuro embarazo y parto, para llegar al mismo en unas
condiciones óptimas y saludables para
afrontar el estrés requerido en el mismo.
Es ineludible decir que el maestro de educación física es el profesional mejor cualificado en la escuela para programar diferentes sesiones encaminadas a fortalecer
los músculos y ligamentos implicados en
un futuro embarazo y junto con una especialista en la materia como es la figura de
la Matrona, realizando una buena educa-
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POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
LÓPEZ MIÑARRO, PA. I CURSO ENTRENAMIENTO
PERSONAL ORIENTADO A LA SALUD. EJECUCIÓN
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Promoción de la salud sexual
en el área de Educación Física
[Francisca Carmen Sánchez Sánchez · 52.825.547-K]

Resumen/Abstract
Este asunto ya adquiere gran importancia
cuando el tema a tratar es el de brindar un
desarrollo oportuno y adecuado de la educación sexual, con un enfoque de promoción y orientación desde el Área de Educación Física. Numerosos profesionales nos
hablan de que una buena educación y prevención sexual reduciría la cifra de abortos.
Es por ello que junto a los maestros, los profesionales sanitarios son los más indicados
para realizar una educación sexual de calidad para nuestros alumnos. Así que creemos que parece fundamental comenzar en
la Educación Primaria y desde nuestra Área
de Educación Física estaremos dispuestos
a realizar un buen trabajo al respecto.
This matter is of great importance when the
topic at hand is to provide timely and adequate development of sex education, with
a focus on promotion and guidance from
the Department of Physical Education.
Many professionals tell us that a good
sexual education and prevention will reduce the number of abortions. That is why
along with teachers, health professionals
are best suited to perform a sexual quality
education for our students. So we think it
seems essential to begin in primary education and from our physical education area
will be ready to do a good job of that.
Introducción
Podemos decir que la novedad de trabajar juntos el docente y el personal sanitario y hacer realidad los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes a recibir una
Educación Sexual integral, sería muy interesante, puesto que la figura del sanitario
o sanitaria crearía más interés entre los
alumnos/as y centraría más aun el tema.
En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, se recoge que
“no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo
del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas
las naciones y, de hecho, de la civilización humana” (30 de septiembre de 1990).
Teresa V.R., psicóloga, sexóloga y especialista en terapia de pareja y miembro del
equipo de Psicoterapeutas.com, explica
que “hay dos posibilidades compatibles

para actuar con los niños en la escuela”:
• Educación sexual de forma progresiva en
todos los ciclos, de manera trasversal: que
todo el profesorado asuma su parte de responsabilidad y aborde el tema desde su área.
• Especialista del centro o de fuera asuma
determinadas cuestiones y centre el tema.
Al parecer la segunda opción puede que
sea de más calidad ya que el profesional
centraría más aún el tema, pero la primera opción no hay que olvidarla ya que en
el día a día la sexualidad va a ser un tema
a hablar entre los alumnos y profesores y
se debería tratar con total normalidad.
Justificación
Según La Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), en su artículo 28 nos habla
de que “todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar
por lo menos la Educación Primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana”.
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, en su artículo 3, nos dice: “Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social”.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia,
el respeto a los derechos humanos y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
En el currículo de Andalucía, Orden de 17
de marzo de 2015, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, podemos trabajar en el Área de Educación Física en los
siguientes bloques de contenidos la educación sexual:
• Bloque 1. “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”: desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán
para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una
amplia competencia motriz. Se trabajará
la autoestima y el autoconocimiento de
forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado.
• Bloque 2. “La Educación física como
favorecedora de salud”: está centrado en
la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes,
durante y después de la actividad física y
en la reflexión cada vez más autónoma
frente a hábitos perjudiciales. Este bloque
tendrá un claro componente transversal.
• Bloque 3. “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere al uso
del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.
Y la contribución del Área de Educación
Física a las competencias clave podemos
trabajar en lo siguiente:
• Competencias sociales y cívicas.- Las
características de la Educación Física,
sobre todo las relativas al entorno en el que
se desarrolla y a la dinámica de las clases,
la hacen propicia para la educación de
habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez
que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria.
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La Educación Física ayuda a aprender a
convivir, desde la aceptación y elaboración
de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la
diversidad.
Y en relación con los objetivos del Área de
Educación Física tiene relación con el objetivo 5: “Desarrollar actitudes y hábitos de
tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto y la aceptación de las normas de
convivencia, ofreciendo el diálogo en la
resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales”.
Objetivos
• Brindar un aprendizaje de salud sexual
desde el Área de Educación Física a los
alumnos de Educación Primaria.
• Concienciar a los alumnos de que una
buena educación sexual puede prevenir
futuros embarazos no deseados.
Consideraciones
1. La coordinación entre la profesional sanitaria (Matrona) con el profesor de Educación Física y para tratar el tema de forma
transversal en sus sesiones, como ya hemos
justificado anteriormente en sus bloques
de contenidos, objetivos y competencias
clave y adaptarlas adecuadamente a su
edad, se podría decir que es fundamental.
2. Se debería tener en cuenta por parte de
la profesional sanitaria (Matrona), a la hora
de preparar varias sesiones para tratar este
tema: adaptar dichas sesiones a las edades
de los niños, donde se podrían tratar los
siguientes temas:
• Las partes del cuerpo humano.
• Las diferencias corporales entre mujeres

y varones.
• Los nombres de las partes íntimas.
• El cuidado del cuerpo y de la salud.
• El respeto por la propia intimidad y la de
los demás.
• La seguridad y la confianza para preguntar lo que necesitan saber.
• A pedir ayuda ante situaciones que hacen
daño.
• Algunas pautas de cuidado y protección
para prevenir el abuso sexual.
• A reconocer y respetar emociones y sentimientos propios de la sexualidad: miedo, vergüenza, pudor, alegría, placer.
• Cuidado mutuo en las relaciones afectivas.
• A decir “no” frente a las presiones de
amistades y de la pareja.
• A reconocer y evitar prejuicios hacia algunas personas o grupos.
• A no discriminar.
• La sexualidad relacionada con el amor,
los valores y las creencias.
• A respetar las diferencias.
• A aceptar y valorar sus cuerpos tal como
son.
• Los cambios biológicos, sociales, psicológicos y afectivos en la pubertad y la adolescencia.
• La reproducción humana, embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad.
• Derecho a la salud sexual y reproductiva.

En las familias y en la escuela estamos acostumbramos poner sobrenombres a las partes íntimas: pito, rajita… Sería bueno que las
diferencias corporales entre varones y mujeres las conversemos con naturalidad. También podemos decirles que nuestro cuerpo va cambiandoa medida que crecemos,
aunque tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los cambios corporales, a
cualquier edad que cada niño y cada niña
crecen a su ritmo, no cambian todos al mismo tiempo ni los cambios se dan de la misma manera en todas las personas. La discriminación por características físicas, aunque no nos demos cuenta, se refuerza cada
vez que prendemos la televisión o abrimos
una revista. Muchos chicos y chicas creen,
de manera equivocada, que deben parecerse a esos modelos para ser aceptados,
amados y respetados en sus vidas. Por ello,
es importante que las familias y las escuelas valoremos y les enseñemos a nuestros
hijos e hijas a valorar sus cuerpos y que los
ayudemos a tener sentimientos de confianza y seguridad en sí mismos.
Es imprescindible hablar del respeto a
la propia intimidad y el respeto por la intimidad de los demás. También respetarles
esos espacios de intimidad porque eso ayuda a que se sientan más independientes y
aprendan a respetar la propia intimidad y
la de las demás personas.
Con respecto al cuidado de uno mismo es
fundamental enseñar a los niños a decir
“no”, si por ejemplo alguien quiere ver o
tocar sus partes íntimas y que rápidamente vayan a contárselo a alguien de confianza, como a algún familiar o a tu maestro/a.
Podemos decir que la escuela es uno de los
lugares más idóneos para la enseñanza de
estas intenciones de mejora de educación
y salud sexual para nuestros discentes.
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Conclusiones
A veces miramos para otro lado, a veces
no sabemos qué decir. Cuando los niños
y las niñas sienten tanta curiosidad por el
cuerpo que en algún momento empiezan
a querer “mirar” cuando se bañan, van al
baño o se cambian con otras personas. Así,
se dan cuenta de que el cuerpo del varón
y el de la mujer son diferentesy entonces
preguntan, porque quieren saber.

POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA: ART. 3.
ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2015, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA: OBJ. 5, BQ. CON. 1, 2, 3, COM.PT CLAVE
SOCIALES Y CÍVICAS.
V.R. TERESA. PSICÓLOGA. SEXÓLOGA. ESPECIALISTA EN TERAPIA DE PAREJA Y MIEMBRO DEL EQUIPO DE PSICOTERAPEUTAS.COM.
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Trastorno del
estado de ánimo
y sus cuidados

[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

Los trastornos del estado de ánimo, también denominados trastornos afectivos o
del humor, hacen referencia a las alteraciones que conllevan una modificación patológica de la afectividad, incluyendo tanto
la tristeza absoluta y sin razón, como el
humor expansivo y descontrolado. Se trata de un conjunto de trastornos definidos
en el manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales, cuya principal
característica subyacente sería una alteración del estado de ánimo del individuo.
El psiquiatra inglés Henry Maudsley propuso una categoría general de trastornos
afectivos. Posteriormente, el término fue
reemplazado por el del estado de ánimo.
Este último hace referencia más bien al
estado emocional subyacente o longitudinal, en contraposición al anterior término, que se centraba en la conducta externa observada por los demás.
Dentro de los trastornos del estado de ánimo, destacan dos patologías: el trastorno
depresivo y el trastorno bipolar (también
llamado psicosis maniaco-depresiva).
Trastorno depresivo
El trastorno depresivo está caracterizado
por una tristeza vital y profunda que
envuelve al sujeto hasta afectar todas las

esferas de su relación intra e interpersonal.
Podemos realizar la siguiente clasificación
cuando hablamos de depresión:
1. Síntomas depresivos: presentes incluso
en la población normal.
2. Depresiones endógenas: en la que no
existe ningún factor precipitante, ni signos que justifiquen la alteración.
3. Depresiones neuróticas o reactivas: aparece un factor estresante próximo a la aparición del trastorno y se muestra como precipitante del episodio.
4. Depresión bipolar: alternan los periodos melancólicos con otros maniacos o
hipomaníacos.
5. Depresión unipolar: trastorno depresivo endógeno que presenta varias fases de
episodios de melancolía sin presentar episodios maníacos o hipomaníacos.
La prevalencia oscila entre un 10-20% en
población general, aumentando hasta un
50% en pacientes psiquiátricos. Es, junto a
la ansiedad y el alcoholismo, la patología
psiquiátrica más común en las sociedades
occidentales. Es entre dos y tres veces más
frecuente en mujeres y sus factores de riesgo son estos: historia familiar de alcoholismo y depresión, marco ambiental desfavorable, escasas relaciones interpersonales, parto en los seis meses previos, varones ancianos, y divorcios y separaciones.

La etiología es desconocida, pero se debe
destacar su carácter multifactorial: genética, bioquímica, neuroendocrinológica,
neurofisiológica y neuroanatómica, y factores psicosociales (teorías cognitivas y
psicodinámicas).
Se ven alteradas distintas áreas: afectividad, pensamiento-cognición, conducta y
síntomas somáticos.
Los síntomas que aparecen con mayor frecuencia son: el humor depresivo, perdida
de interés en general, ansiedad psíquica y
las somatizaciones, presentándose un agravamiento de la clínica por las mañanas.
Para iniciar el tratamiento será preciso
intentar mejorar su aspecto personal y sus
necesidades básicas. Es posible que en un
principio no pueda realizarlas por si mismo pero deberemos ir aumentando la
autonomía de manera progresiva, aunque
sin forzar al individuo excesivamente. No
se deben mostrar actitudes críticas u hostiles. Es importante favorecer la comunicación verbal y no verbal, por lo que deberemos mostrar una actitud empática, siendo preciso evitar el mimetismo afectivo.
Además, debemos tener en consideración
una serie de aspectos: información al
paciente y a la familia; situar la depresión
en el contexto medico evitando de caer en
el esotérico, mágico o popular para expli-
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car el cuadro depresivo; nunca utilizar la
frase no tienes nada, ya que padecen de
un malestar inquietante y puede dificultar la relación terapéutica; no forzar al
paciente, reduciendo su sensación de culpa; desaconsejar la toma de decisiones
importantes; realizar solo exploraciones
necesarias; valorar el riesgo de suicidio.
Trastorno bipolar
El trastorno bipolar se caracteriza por la
presencia de periodos de un estado de ánimo anormalmente elevado (manía) alternados con otros de periodos de estado
anormalmente bajo (depresión). En algunos casos, la alternancia entre ambos estados se produce en ciclos rápidos, también
pueden darse episodios mixtos y en ocasiones síntomas psicóticos. Este trastorno
ha sido denominado psicosis maniaco
depresiva y se caracteriza por la sucesión
de episodios depresivos con episodios
maniacos e hipomaníacos.
Afecta a un 1% de la población, siendo más
frecuente en mujeres, incrementándose
esta proporción a medida que aumenta la
depresión sobre la manía. Habitualmente, se presenta en la segunda década de la
vida y su aparición en personas de edad
avanzada debe hacernos pensar en causas orgánicas.
En los episodios maniacos, el síntoma más
característico es la presencia de un estado de ánimo exaltado y expansivo (euforia), pudiendo como consecuencia aparecer otros síntomas acompañantes. Así,
durante estos periodos podemos observar: autoestima exageradamente elevada;
alteraciones del lenguaje; variaciones del
curso del pensamiento; incremento de la
actividad general; disminución de la necesidad de dormir; presentan una marcada
distraibilidad; aumento de las actividades
placenteras sin tener en consideración las
consecuencias negativas; deterioro laboral y social; y disminución del apetito.
El tratamiento de elección es el psicofarmacológico (sales de litio). Entre las funcione del personal sanitario esta la vigilancia de las manifestaciones de la intoxicación por litio. Asimismo, se debe asegurar
un aporte de sal común en la dieta, puesto que su ausencia predispone a la intoxicación por este metal. Por otra parte, se ha
de trabajar la conciencia de enfermedad,
puesto que un seguimiento farmacológico y psicoterapéutico correcto mejora el
pronóstico y espacian las recaídas.
Otras intervenciones del personal sanitario son: valorar los posibles riesgos derivados de su comportamiento maniaco en

cuanto a estilo de vida, consumo de sustancias toxicas, deportes de riesgo, alimentación desequilibrada y condiciones
ambientales optimas; recomendar que las
comidas las haga acompañado y en un
ambiente relajado para que no se sienta
que está restando tiempo a otras actividades que para él son más importantes; identificar un patrón adecuado frente a la higiene diaria; evitar la toma de sustancias estimulantes cuatro horas antes de ir a acostarse; dar instrucciones cortas, sencillas y
concretas; mantener una actitud de empatía, imparcialidad y aceptación; valorar junto al paciente las repercusiones en la vida
personal y familiar de su sintomatología;
planificar con el paciente un horario para
las actividades del día; si el individuo pier-

de el control y amenaza con actitud lesiva
transmitir en todo momento calma, decirle que no se lo vamos a permitir y ofrecerle técnicas de control y relajación; solamente recurrir a sujeción mecánica en último
extremo; y valorar la posibilidad de no
hacer nada y disfrutar del momento actual.
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Uso del blog en Formación
Profesional Básica
[Javier Catalá Jiménez · 48.340.391-A]

La experiencia que se describe en este artículo se enmarca en el primer curso de los
nuevos estudios de Formación Profesional
Básica, implantados en el curso 2014/2015.
La Formación Profesional Básica sustituye
a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y, al igual que éstos, está
dirigida a alumnos con serias dificultades
en la Educación Secundaria Obligatoria.
En los dos cursos de duración de estos estudios, los alumnos cursan módulos de carácter general y específicos de una familia profesional. Al finalizar, obtienen un título de
FP Básica, y además tienen acceso a la prueba de evaluación final de la ESO (introducida por la LOMCE) que brinda la posibilidad
de obtener el título de Graduado en ESO.
El alumnado que solemos encontrar en este
tipo de estudios presenta en la gran mayoría de los casos una característica común: la
desmotivación. Aunque las causas que motiven su fracaso en la ESO pueden ser muy
diversas, el bajo interés que presentan ante
el aprendizaje es un denominador común.
Ante esta situación, resulta especialmente
importante la búsqueda de metodologías y
estrategias diferentes, que permitan aumentar el grado de motivación de los alumnos
y conseguir así mejorar su aprendizaje.
Contexto de la experiencia
Esta experiencia se enmarca en el primer
curso del ciclo de Formación Profesional
Básica de Informática de Oficina, concretamente en el módulo profesional de Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. Al tratarse de estudios
relacionados con la informática, el módulo
se ha desarrollado por completo en un aula
de ordenadores con conexión a internet.
El blog como libreta de clase
Con el objetivo de aumentar la motivación
de los alumnos siempre presente, se planteó al inicio del curso la utilización del blog
como libreta de clase. La idea es que cada
estudiante tenga un blog propio, en el que
se publiquen las distintas actividades que
se desarrollen a lo largo del módulo.
Dentro de este módulo se desarrollan dos
tipos de actividades: por un lado, actividades relacionadas con los contenidos teóricos del módulo (como búsquedas de información en internet, realización de esquemas y diagramas o elaboración de presupuestos); por otro, se realizan actividades

prácticas de taller (como montaje de ordenadores completos o reparación de averías).
En ambos casos, el blog ha sido el soporte
en el que los alumnos han plasmado el
resultado de su trabajo.
En algunas ocasiones, las posibilidades de
edición que ofrece la propia herramienta
del blog no son suficientes para desarrollar
la actividad. Por ejemplo, si el alumno debe
elaborar un diagrama de algún componente del ordenador, no podrá realizarlo con el
editor de entradas del blog. Sin embargo,
en una entrada del blog es posible integrar
contenido creado con otras herramientas,
por lo que a lo largo del curso hemos utilizado una gran variedad de aplicaciones (la
mayoría de ellas online) para las distintas
actividades. Editores de imágenes, herramientas de dibujo, gestores de presentaciones online, diseñadores de cuestionarios o
editores de vídeo son algunos ejemplos de
herramientas utilizadas por los alumnos,
y cuyo resultado se ha podido integrar a
la perfección en las entradas del blog.
El empleo de estas herramientas ha permitido a los alumnos, por ejemplo, dibujar el
diagrama de una placa base, elaborar un presupuesto de un ordenador y realizar un vídeo
mostrando el montaje de un equipo completo. Y todo integrado en su blog de clase.
Al inicio del curso fue necesario dedicar algunas sesiones a la creación del blog por parte de los alumnos, y a que se familiarizaran
con el entorno de publicación y las posibilidades que ofrece esta herramienta. Y durante el curso, se ha tenido que destinar tiempo al aprendizaje del resto de herramientas.
El efecto novedad
Uno de los principales problemas con el que
nos encontramos fue el del llamado “efecto novedad”. Al comienzo del curso, los
alumnos recibieron muy bien la propuesta.
Se trataba de sustituir la tradicional libreta
por una herramienta nueva utilizando el
ordenador, por lo que no fue difícil contar
con el entusiasmo del grupo completo. Además, las posibilidades de personalización
que ofrece el blog hacían aun más atractiva
la nueva libreta.
No obstante, al finalizar el primer mes, el
efecto novedad comenzó a disiparse y la
mayoría de los alumnos perdió el interés
mostrado al inicio por la nueva herramienta. Era habitual escuchar en clase opiniones
por parte de los alumnos como “¿Otra vez

con el blog?” o “Ya estamos cansados de esto”.
Durante las dos semanas posteriores, realizamos un importante esfuerzo para concienciar a los alumnos de que el blog no es
más que una herramienta de trabajo (como
lo son también la libreta o los bolígrafos) y
no un fin en sí mismo.
También ayudó a mantener la motivación
de los alumnos la utilización de herramientas nuevas cuyo resultado se integraría en
el blog. Como ya se ha comentado, editores de imagen y vídeo, herramientas de
dibujo o gestores de presentaciones se han
ido utilizando a lo largo de todo el curso.
Ventajas e inconvenientes del uso del blog
A continuación, se listan las principales ventajas e inconvenientes que hemos encontrado en el uso del blog en el aula de FP Básica tras esta experiencia:
Ventajas:
• Aumenta considerablemente la motivación de los alumnos.
• Permite integrar en un mismo lugar recursos de diferentes tipos (fotos, dibujos, presentaciones, vídeos, etcétera).
• Entorno personalizable por los alumnos.
• El trabajo está mejor organizado y más
accesible para el profesor (¡no se pueden
olvidar la libreta en casa!).
• No tiene coste económico (ni para el alumno ni para el centro).
Inconvenientes:
• Se tiene que destinar tiempo en clase al
aprendizaje de las nuevas herramientas.
• Es imprescindible disponer de un aula de
ordenadores con conexión a internet.
• Es relativamente sencillo para los alumnos copiar el trabajo de otro compañero.
Conclusiones
La valoración final de esta experiencia ha
sido muy positiva. El objetivo inicial de aumentar la motivación del alumnado de FP
Básica se ha cumplido con creces, y, además de cubrir los contenidos del módulo
profesional, se ha trabajado con nuevas
herramientas TIC que pueden ser de gran
utilidad para los estudiantes en el futuro.
Superado el problema del citado “efecto
novedad”, los alumnos han utilizado el blog
con soltura, asumiendo la nueva herramienta como parte importante en el desarrollo
del módulo.
En el futuro, sería interesante poder ampliar
la experiencia a otros módulos profesionales, de forma que los alumnos puedan en
un único blog recoger todo el trabajo realizado. Los blogs ofrecen la posibilidad de
etiquetar y categorizar las entradas, por lo
que el contenido de los diferentes módulos sería fácilmente diferenciable.
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[Rosario López Ortega · 77.531.649-Y]

Proyecto Educativo
El Artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, (en adelante,
LOE) establece que “el proyecto educativo
del centro recogerá los valores, los objetivos
y las prioridades de actuación. Asimismo,
incorporará la concreción de los currículos
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la
educación en valores y otras enseñanzas”.
No existen diferencias significativas entre
esta definición y la establecida por la actual
ley educativa, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE).
En cuanto a los diferentes Decretos de
enseñanza de Andalucía que concretizan
lo establecido por ambas leyes educativas
consideran los siguientes elementos que
componen los proyectos educativos de los
centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, “los centros docentes establecerán, en su proyecto educativo, los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de
las áreas y, en su caso, ámbitos que compongan la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención
en el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, las medidas
de atención a la diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del profesora-

El tratamiento de la
educación en valores
en el centro educativo II
do y, en su caso, el plan de compensación
educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora
de los resultados escolares del alumnado”.
En toda esta normativa educativa, tanto
LOE como LOMCE, se resalta que los valores deben ser transversales al currículum.
Todas las áreas deben encontrarse impregnadas de los valores que se hayan considerado prioritarios para el proceso de enseñanza aprendizaje. Para conseguir tal finalidad será conveniente establecer una relación entre los objetivos de la etapa y los
valores que se consideren prioritarios en
el centro, como pueden ser salud, igualdad y convivencia, todo ello en función de
las necesidades detectadas.
En esta fase es necesario que el profesorado determine qué áreas permiten el desarrollo de los objetivos de los temas prioritarios, puesto que como es sabido los objetivos no se desarrollan directamente sino
que necesitan para ello de contenidos.
También se ha de tener en cuenta que no
se debe intentar que desde todas las áreas
se trabajen todos los valores recogidos para
el centro, ya que se añadiría más dificultad

al profesorado para trabajar los contenidos.
Una propuesta al equipo técnico sobre el
procedimiento metodológico a seguir sería
la que a continuación se expone:
• Para garantizar el afianzamiento de los
valores en el alumnado, se procurará trabajar paralelamente los mismos valores en
las distintas áreas. De este modo se favorecerá el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales en el alumnado al ofrecerles la oportunidad de ir modificando progresivamente sus esquemas previos y una
vez concluido el proceso de reestructuración, aplicarlo a otros contextos distintos.
• Recoger en el Plan de Acción Tutorial
sesiones de tutoría para trabajar los temas
de educación en valores.
• Utilizar la celebración de efemérides,
establecidas u otras que se creen en función de las necesidades específicas, como
medio de sensibilización general. En ellas
trabajarán todos los miembros de la comunidad educativa.
• Metodología de trabajo en tutoría y áreas curriculares:
-Establecer actividades individuales en un
plan de grupo coordinado.
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-Determinar roles limitados en el conjunto de una acción común.
-Integrar ritmos individuales a los del grupo.
-Crear situaciones en las que se le dé relevancia a las aportaciones individuales dentro de la actividad común.
-Elaborar actividades que propicien la ayuda mutua y las conductas altruistas: crear
grupos de trabajo con diferentes niveles
curriculares o capacidades en las que los
alumnos y alumnas tengan que cooperar
con otros para un objetivo común.
-Vivenciar que el concepto nosotros es algo
distinto a la suma de las individualidades.
-Crear motivación por la tarea o las recompensas colectivas, al margen de recompensas individuales.
-Dirigir las energías de los alumnos hacia
la consecución de una meta común.

• Contendido de las actividades:
-Partir de los problemas o situaciones cotidianas y conocidas por el alumnado para,
posteriormente, generalizarlos a otras situaciones más globales.
-Parir de problemas más globales y generalizados para posteriormente hacer un
paralelismo con los cotidianos.
-Utilizar contenidos ordinarios de las diferentes áreas o materias para un mismo
objetivo.
-En general deben ser contenidos que presenten algún interés y significatividad para
el profesorado y el alumnado.
La educación en valores es un ámbito de
ineludible tratamiento educativo, que no
solamente debe ser tratado curricularmente en cada una de las áreas sino también
en el conjunto de relaciones, proyectos y

unidades organizativas del centro, permitiendo así que éste se convierta en una
auténtica comunidad democrática. Por lo
que el tratamiento de valores cada vez más
se está intentado que no se realice de manera encubierta a través del currículo ordinario, sino que sea una enseñanza explícita
realizada a través de sus diferentes elementos curriculares y adaptadas a las necesidades reales del centro. A su vez los centros disponen de una serie de programas y
Planes educativos, de carácter obligatorio
(Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad)
o voluntario, como son los diferentes programas incluido dentro del Programa general de Hábitos de Vida Saludable; así como
una asignatura de carácter obligatorio, nos
referimos a la materia “Cambio Sociales y
de Género”; que realizan este tratamiento
de educación en valores.
Concluiremos, retomando las palabras de
LOE que no está totalmente derogada,
establece explícitamente en su preámbulo que “la educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar
la convivencia democrática y el respeto a
las diferencias individuales, de promover
la solidaridad y evitar la discriminación,
con el objetivo fundamental de lograr la
necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para
garantizar el ejercicio de la ciudadanía
democrática, responsable, libre y crítica,
que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas
y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos”.
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La pobreza infantil en España
[Cristina Molina Miñano · 77.755.660-C]

La pobreza afecta a muchas personas de
todo el mundo y, en particular, a millones
de niños y niñas que sufren estas severas
consecuencias, como la falta de alimentos,
la escasez de recursos, la falta de sanidad
y servicios médicos, etc. Pero, ¿sabemos
realmente que se entiende por pobreza?
El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define la pobreza como: “1.
Cualidad de pobre. 2. Falta, escasez. 3. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y
de todo lo que el amor propio puede juzgar
necesario, de la cual hacen voto público los
religiosos el día de su profesión. 4. Escaso
haber de la gente pobre. 5. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo” (Diccionario de la Lengua Española de
la Real Academia Española, 2012, 22ª ed.).
Podemos encontrar gran cantidad de definiciones y conceptos muy similares sobre
lo que es la pobreza, pero yo me voy a quedar con la definición de una organización
no gubernamental. Según Humanium,
Ayuda a los niños, la pobreza consiste en
“un estado de existencia en el cual una persona no tiene cubiertas las necesidades
básicas para vivir. Una persona pobre carece de lo que necesita, y un menor pobre es
un niño o niña a quien le falta lo necesario
para sobrevivir” (ONG Humanium, 2008).
Humanium es una ONG internacional que
ayuda a que los niños sean apadrinados y
que pueden mejorar sus condiciones de
vida. Al igual que esta ONG hay otras como
Save The Children, Unicef, World Vision, etc.
Hoy en día, uno de cada tres niños españoles vive en situación de pobreza y exclusión
social. Estos son víctimas pasivas de esta
situación que se ha hecho más intensa y
extensa a raíz de la gran crisis económica
que estamos viviendo en España. La pobreza afecta a todos los sectores, pero principalmente los recortes están presentes
en sanidad y en educación, donde la calidad se ha visto notablemente reducida.
Esta situación queda reflejada en gran can-

tidad de tablas, gráficas y datos que Unicef, ONU, EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en
el Estado Español) realizan, para ver de
una manera más clara la evolución, a peor,
que estamos teniendo.
En España se ha producido un incremento de la tasa de riesgo de pobreza infantil.
Según Unicef, entre los años 2004 y 2012 se
ha visto aumentada en un 4.6%. Se puede
observar en la primera línea de la gráfica
(reproducida en el anexo I), exactamente
en la línea de color verde, como ha ido aumentando el riesgo de pobreza infantil, hasta pasar de un 25.3% que había en 2004,
al 29.9% en 2012, en menores de 18 años.
En total en España, la pobreza infantil abarca un 26.2%, reflejado según un estudio de
Unicef en 2010, en menores de 18 años. Este
mapa (reproducido en el anexo II), muestra la pobreza infantil por cada Comunidad
Autónoma. La comunidades con menos
pobreza infantil son País Vasco y Navarra
con un 12.6% y 14.4% respectivamente, y
las comunidades con más pobreza in-fantil son Extremadura con 46% y Murcia con
38%, existiendo un 33.4% de diferencia
entre dos comunidades de un mismo país.
La situación en España en cuanto al trabajo es deprimente. Según Unicef, en el
2013, hay 943.000 hogares en los que ninguna de las personas adultas que viven ahí,
trabajan. Los datos van del año 2005 al
2013. Se puede ver en el gráfico (reproducido en el anexo III), que es a partir del año
2007 cuando se disparan estas cifras.
Según Unicef, la pobreza en España tiene
rostro de niño. Lo que a continuación se
expone está en una imagen (reproducida
en el anexo IV). “Los niños y las niñas son
los últimos responsables de la crisis y sin
embargo están sufriendo sus consecuencias de forma tan o más grave que otros grupos sociales. En España, actualmente los
niños son el grupo de edad más pobre en
comparación con el resto de grupos de edad
(adultos y mayores)” (Unicef). En la ima-

gen también se incluye unos datos y porcentajes relacionados con la pobreza infantil en España, y estos son: “El 26,6% de los
niños españoles viven en condiciones de
pobreza, 53% es el aumento de la pobreza
crónica en los niños de 2007 a 2010, 205.000
es el aumento de niños en riesgo de pobreza entre 2008 y 2010. 2,2 millones de niños
viven por debajo del umbral de pobreza;
15.570 euros es la deuda pública con la que
nace un niño en España, y el 120% es el
aumento de los hogares con niños que tienen a todos sus miembros sin trabajo entre
los años 2007 y 2010” (Unicef).
Estos datos me producen un gran malestar. Hay tantas cosas en las que queremos
ser el primer país en implantarlo, gastando
e invirtiendo un dinero innecesario en cosas
que no son tan importantes como la educación y el futuro de los niños, y dejamos
que los niños, los que no tienen culpa de
nada, tengan que vivir en estas situaciones
tan precarias y con tantas limitaciones.
Los niños de familias de un nivel socioeconómico bajo no poseen en casa los
recursos y materiales necesarios para
tener una buena preparación a la hora de
adquirir unos aprendizajes, destrezas, conocimientos y aptitudes, por lo que cuando llegan al colegio, no están lo suficientemente preparados como el resto de niños,
por tanto, tienen que hacer un mayor
esfuerzo y recibir la ayuda de los docentes.
Estos niños pueden presentar un aprendizaje más tardío, debido a que no desarrollan capacidades como la concentración en
casa, por lo que en el colegio se puede considerar un retraso en el aprendizaje. Las
capacidades intelectuales de estos niños no
son inferiores a las de otros, ya que solo
necesitan más ayuda para desarrollarlas.
Para que las reformas educativas alcancen
el éxito, se tienen que crear comunidades
educativas donde se congreguen docentes, directivos de centro y padres, interaccionando entre sí para opinar, conversar,
debatir y realizar propuestas de mejora.
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Trastornos
de ansiedad
y sus cuidados

[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

La ansiedad es una emoción básica, que no
primaria, ya que forma parte de la dotación
emocional de toda persona. No es primaria porque no es una emoción “pura”, pues
no posee un sistema de condiciones desencadenantes propio, específico y distintivo
de las demás emociones; tampoco tiene un
procesamiento cognitivo propio y exclusivo, ni una experiencia subjetiva característica, carece de una comunicación verbal
distintiva, su forma de afrontamiento no es
privativa y su acción fisiológica es singular.
Es una emoción que toma recursos de otros
procesos con los que comparte, además de
su finalidad adaptativa, prácticamente todo.
Así que más que una emoción en sentido
estricto, es una actitud emocional cognitiva, ya que no es fruto de recursos propios,
sino del establecimiento de unos sesgos
cognitivos que actúan sobre el sistema de
evaluación valoración de la situación, permitiéndole de ese modo anticipar y preparar los medios psicológicos necesarios para

“

En la actualidad, la
ansiedad se entiende
como un sistema para
procesar informaciones
amenazantes que
permite movilizar
acciones preventivas
de manera anticipada

dar la respuesta más adecuada ante cualquier indicio de amenaza o riesgo para la
persona, tanto en lo que se refiere a sus
aspectos físicos como a los psicológicos.
Clásicamente se ha definido la ansiedad
como un estado de agitación, inquietud y
zozobra, parecido al producido por el miedo, pero en este caso, carente de un estímu-

lo desencadenante concreto y presente.
En la actualidad, parece más adecuado entender la ansiedad como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. La ansiedad es un
proceso que se produce en todas las personas y que bajo condiciones normales,
mejora el rendimiento y la capacidad de
adaptación. Así pues, tiene la importante
función de movilizar recursos frente a situaciones de posible amenaza o preocupantes, de tal manera que hagamos todo lo
necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente.
Pero centrándonos en el trastorno de ansiedad generalizada, podemos decir que, es
un problema de salud mental en el cual
una persona a menudo está preocupada o
ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad. La causa se desconoce. Es posible que intervengan los genes. El estrés también puede contribuir a la aparición del trastorno de ansiedad generalizada. El síntoma principal es
la presencia frecuente de preocupación o
tensión durante al menos seis meses, incluso cuando hay poca o ninguna causa clara. Otros síntomas pueden ser; problemas
para concentrarse, fatiga, irritabilidad, problemas para permanecer dormido, inquietud al despertarse, también pueden aparecer síntomas físicos. El diagnostico se
basa en sus respuestas a preguntas respecto a los síntomas del trastorno. El objetivo
del tratamiento es ayudarlo a sentirse
mejor y estar bien durante la vida diaria.
En casos menos graves, la psicoterapia
o la medicación sola pueden ser útiles.
Podemos decir que el trastorno de ansiedad es un término general que abarca varias
formas de un tipo de trastorno mental,
caracterizado por miedo y ansiedad anormal y patológica. Las condiciones ahora
consideradas “trastornos de ansiedad” llegaron bajo la égida de la psiquiatría hacia
el final del siglo XIX. Gelder, Mayou y Geddes (2005) explican que los trastornos de
ansiedad se clasifican en dos grupos: síntomas continuos y síntomas episódicos. El
término ansiedad abarca cuatro aspectos
que un individuo puede experimentar:
aprehensión mental, tensión física, síntomas físicos y ansiedad disociativa. Los trastornos de ansiedad en el DSM-IV se dividen principalmente en:
• Trastorno de ansiedad generalizada.
• Trastorno de pánico, con o sin agorafobia.
• Trastorno obsesivo-compulsivo.
• Trastorno por estrés postraumático.
• Trastorno por estrés agudo.
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• Trastorno de ansiedad social o fobia social.
• Trastorno fóbico.
• Otros trastornos de ansiedad no especificados o producidos por el consumo de
sustancias.
Es importante prestar atención a los síntomas para prevenir que la persona que la
padezca sufra crisis más severas.
El trastorno de ansiedad también se ha
denominado neurosis de ansiedad o trastornos de angustia. La característica principal es la presencia de una ansiedad excesiva para la persona, que comporta un
malestar significativo, produciendo alteraciones en diversas áreas del individuo.
La ansiedad aparece en cualquier situación de agresión o amenaza para la persona, siendo un mecanismo de preparación
para afrontar una situación peligrosa.
Cuando aparece de manera excesiva ante
una situación que no es percibida por el resto de personas como amenazante, es posible que estemos hablando de ansiedad patológica. Se considera la ansiedad como patológica cuando interfiere en la capacidad
adaptativa e impide llevar a término las actividades cotidianas, dificultando el proceso
de adaptación y relación con el miedo.
Dentro del grupo de trastornos de ansiedad se encuentran gran variedad de alteraciones. Algunas de ellas se presentan en
otros trastornos:
• Las crisis de angustia o ataques de pánico, se caracteriza por la aparición repentina, en ocasiones sin causa aparente, de
diseña, sensaciones de ahogo, taquipnea,
mareo o percepción de inestabilidad, palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores, parestesias, escalofríos, dolor u
opresión precordial. Este episodio suele
durar entre quince y treinta minutos y, en
algunas ocasiones, puede provocar un desmayo, generalmente relacionado con la
hipercapnia secundaria a hiperventilación.

“

• Trastornos por estrés agudo, en el que los
síntomas (paralización, crisis de angustia,
etcétera) se manifiestan en un episodio
único, inmediatamente posterior al suceso traumático.
• El trastorno de ansiedad generalizada, es
un trastorno en el que existe un estado de
ansiedad y preocupación crónica y permanente durante un periodo de tiempo
largo. Se suele acompañar de trastornos
del sueño, somáticos, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza, irritabilidad,
etc. Origina alteraciones en la vida social
y laboral del sujeto.
Las actividades del personal sanitario son;
responsabilizarse del tratamiento, implicar a la familia en la atención, informar de
las necesidades y recursos, modificar el estilo de vida y costumbres, evitar imposiciones y tender a un acuerdo con el paciente
para tomar decisiones, planificación terapéutica consensuada entre el paciente, el
terapeuta y el núcleo
familiar, garantir
ejercicios de relajación previos a las
comidas, estimular
a la realización de
ejercicio físico, realizar educación sanitaria en facetas de
conocimiento de su patología, planificar
actividades de contacto con otras personas, marcar objetivos fácilmente alcanzables para ir reforzando los logros, etc. Para
finalizar podemos decir que los trastornos
de ansiedad suelen ser condiciones debilitantes, que tienden a cronificarse con el
tiempo, y exacerbarse en situaciones de

La ansiedad es un proceso que
se produce en todas las personas
y que, bajo condiciones normales,
mejora la capacidad de adaptación

• El trastorno por estrés postraumático,
consiste en la repetida experimentación e
manifestaciones psicológicas intensas y
desagradables (inquietud, ansiedad, desasosiego) después de vivenciar una situación traumática más allá de la experiencia
habitual humana, de la cual se derivan
dichas manifestaciones.

estrés. Pueden presentarse a edades muy
tempranas o empezar súbitamente tras un
“evento gatillo”. El inicio de los mismos
aparece frecuentemente con dolores de
cabeza, sudoración, taquicardia, palpitaciones, hipertensión, que en algunos casos
conducen a la fatiga física y psíquica.
Habitualmente se tiende a confundir los
términos ansiedad y miedo, usados indistintamente. La ansiedad es definida como
un estado emocional difuso y desagradable cuya causa es difícil de identificar y es
percibida como incontrolable o inevitable, mientras el miedo es una respuesta
emocional y fisiológica consecuencia de
la percepción de amenazas o eventos identificables, reales o supuestos. El término
trastorno de ansiedad incluye tanto miedos (fobias) como estados de ansiedad. La
mayoría de trastornos de ansiedad tienen
un curso crónico, con periodos de exacerbación ante situaciones de estrés vital o
enfermedad. La terapia psicológica y farmacológica es eficaz a corto plazo para el
alivio de los síntomas.
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[Paula Perez Climent · 20.029.942-R]

El aprendizaje de una lengua extranjera no
se produce de la misma forma que el
aprendizaje de la lengua materna. Normalmente nuestros alumnos no tienen contacto directo con el inglés en su entorno y
el hecho de no poder practicarlo fuera del
aula dificulta el proceso de adquisición de
la lengua. Además, existe una falta generalizada de motivación hacia la asignatura de lengua extranjera por parte de los
alumnos y los profesores deben trabajar
para tratar de cambiar esta situación,
mediante actividades que motiven al alumnado y despierten su interés por el inglés.
Una buena forma de acercar al alumno a
la lengua es mediante la introducción de
canciones en la clase de inglés. Gracias a
ellas el alumno aprende estructuras lingüísticas y vocabulario de forma espontánea y lo pueden transferir posteriormente a situaciones comunicativas.
Además, mediante la introducción de música en el aula estamos trabajando las inteligencias múltiples. Según Howard Gardner,
existen siete inteligencias diferentes y cada
uno de nuestros alumnos aprenderá de forma distinta según las inteligencias que
posea y desarrolle. De esta manera, al intro-

El valor de enseñar inglés
mediante canciones
ducir la música, estaremos apelando y motivando a los alumnos que posean una inteligencia musical, pero a la vez podremos
apelar a otras inteligencias tomando la
música como punto de partida. Por ejemplo, aplicando movimientos a una canción
apelaremos a la inteligencia cinética-corporal, mediante la lectura y escritura de la
letra a la inteligencia lingüística, etcétera.
Son muchos los beneficios de trabajar canciones en inglés en el aula:
1. Ayudan al alumno a aprender vocabulario, gramática y sintaxis, puesto que en las
canciones escuchan frases completas que
absorben de forma inconsciente.
2. El alumno escucha y aprende lenguaje en
un contexto natural y pleno de significado.
3. Si las canciones que escuchamos en el
aula son pegadizas y divertidas, las podremos escuchar y trabajar varias veces y así
fomentaremos que el alumno repita dichas
frases una y otra vez, contribuyendo a la
memoria a corto y largo plazo.

“

Una buena forma de
acercar al alumno a la
lengua es introduciendo
canciones en la clase de
inglés, para que aprenda
estructuras lingüísticas
y vocabulario de forma
amena y espontánea

4. Las canciones también mejoran las habilidades de comprensión oral del alumno.
Debemos intentar seleccionar canciones
cuyo vocabulario corresponda al nivel de
nuestros alumnos, de forma que los estudiantes puedan llegar a comprender lo que
dice la letra de la canción.
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5. Contribuyen a mejorar la fluidez y pronunciación del alumno, al escuchar éste
el ritmo natural y la acentuación del inglés.
6. Se pueden apelar diferentes tipos de
inteligencias y así alcanzar más estilos de
aprendizaje, por ejemplo al introducir
acciones en la actividad de una canción.
7. Las canciones siempre animan el ambiente de clase, suponen un cambio en el
ritmo de la sesión y hacen que el alumno
preste más atención.
8. Además actúan como impulsoras de la
confianza y unidad del grupo, ya que los
alumnos practican en grupo y disfrutan a
la vez que aprenden.
9. Finalmente, las canciones son una excelente herramienta para transmitir la cultura y tradiciones de los diferentes países
de lengua inglesa.
A través de las canciones se pueden realizar varios tipos de actividades practicando las diferentes habilidades:
• Para trabajar la comprensión y la expresión escrita los alumnos pueden rellenar
huecos antes, durante o después de escuchar una canción y comprobar si sus opciones son correctas. De esta manera, se trabaja la capacidad de predicción según un
contexto. Este tipo de actividad llamada cloze se elabora suprimiendo palabras cada
cierto intervalo, pero también se puede utilizar para practicar un punto gramatical
concreto, como tiempos verbales o preposiciones. Otra actividad de utilidad es cortar las frases de la letra de la canción en
tiras de papel para que los alumnos las
ordenen mientras escuchan la canción.
Tras haber comprobado el orden correcto
de la canción, los alumnos la vuelven a escuchar y la cantan. Muchas canciones narran una historia, la cual puede ser re-narrada o reescrita para practicar la capacidad
de narración y el estilo directo e indirecto.
• Para practicar la comprensión oral los
alumnos simplemente tienen que escuchar
la letra de las canciones. En este contexto
los alumnos llegarán a sentir cómo el ritmo, la acentuación y la entonación afectan

“

Griffee recomienda
utilizar canciones cortas
y lentas para los niveles
inferiores e ir avanzando
hacia canciones largas y
rápidas, con vocabulario
menos frecuente, ya en
los niveles superiores

e influyen en la pronunciación del inglés.
En cuanto a la expresión oral, el simple
hecho de cantar las letras a la vez que suena la canción es una forma natural de practicar pronunciación y las reducciones y asimilaciones que ocurren en lengua inglesa.
Otra posible actividad es trabajar diferentes cantantes o bandas y que los alumnos
preparen presentaciones orales sobre los
mismos y escuchar, al final de cada presentación, una canción de dicho cantante.
• Para ampliar y afianzar vocabulario las
canciones son una herramienta perfecta,
ya que suelen incluir letras muy frecuentes de contenido emocional. También se
puede trabajar vocabulario más específico, por ejemplo relacionado con la navidad, trabajando villancicos. Para niveles
avanzados hay canciones que contienen
expresiones idiomáticas, lenguaje coloquial y proverbios que se pueden trabajar
y desengranar en la clase.

recomienda utilizar canciones cortas y lentas para los niveles inferiores, mientras que
para los niveles superiores recomienda
emplear canciones largas y cortas e ir avanzando hacia canciones más rápidas con
contenido de vocabulario menos frecuente. Estos son algunos criterios que debemos emplear a la hora de seleccionar canciones: la letra de la canción deberá ser
clara y no quedar sumergida en la música
instrumental, el vocabulario y nivel de lenguaje deberá ser compatible con el nivel
del grupo, el ritmo de la canción deberá
ser sencillo y repetitivo con un estribillo
que repita las mismas estructuras y vocabulario varias veces, el profesor debe tratar de adaptarse a las preferencias y gustos del grupo y finalmente, el profesor previamente deberá analizar la canción y
comprobar que no tenga contenido problemático como referencias a actos violentos o alusiones religiosas.
Mediante este artículo se demuestra simplemente de forma teórica el valor que las
canciones en lengua inglesa pueden tener
en la asignatura de inglés y cómo pueden
motivar y enseñar a nuestros alumnos.
Ahora bien, es papel del profesor aplicar
todos los criterios mencionados y seleccionar las canciones apropiadas para cada
momento y cada grupo, transmitiéndoles
el valor que tienen.
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