>> Año VIII · Número 169 · Segunda quincena de febrero de 2016

Correos emite un sello para
‘combatir’ el acoso escolar
Se trata una de las setenta medidas recogidas en el borrador del Plan Estratégico de
Convivencia Escolar que ha elaborado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Méndez de Vigo: “El objetivo para
la próxima legislatura es alcanzar
las 100.000 plazas de FP Dual”
El ministro ve “imprescindible reforzar y motivar la participación
de las PYMES” en el desarrollo de esta modalidad de formación
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El Ministerio de Educación avanza
en la lucha contra el acoso escolar
[E.Navas] Desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al Plan Estratégico de
Convivencia Escolar, el pasado día 22 de
enero, el departamento que dirige Íñigo
Méndez de Vigo ha dado pasos significativos en la lucha por erradicar la violencia
en las aulas. En concreto, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha presentado un sello de Correos para concienciar
a la sociedad sobre la problemática del
‘bullying’, ha pedido la implicación de las
autoridades educativas para evitar los casos de ciberacoso y se ha reunido con víctimas de agresiones en el entorno escolar.
Y todo ello en tan sólo una semana.
Acompañado por la ministra de Fomento,
Ana Pastor, y el presidente de Correos, Javier
Cuesta Nuin, Méndez de Vigo presentaba
en Madrid un sello postal con el mensaje:
“Tú puedes evitar el bullying: no permitas
el acoso escolar”, para contribuir a que la
sociedad tome conciencia de “este grave
problema”. “Los 240.000 ejemplares de este
sello son 240.000 llamadas de atención,
240.000 mensajes que alientan la conviven-

Ha presentado un sello para concienciar a la sociedad del
‘bullying’, ha pedido la “implicación de todos” para evitar
el ciberacoso y se ha reunido con víctimas de agresiones
cia en las aulas y la erradicación del acoso
en los centros educativos”, dijo el ministro.
El sello, con un valor facial de 0,45 euros,
pertenece a la serie filatélica denominada
Valores Cívicos Escolares, que promueve
actitudes y actividades que fomenten la
solidaridad, el respeto y la tolerancia. En
este sentido, Méndez de Vigo indicó que
“la información a la sociedad y a los integrantes de la comunidad educativa a través de acciones de difusión es pieza clave
del éxito”. “Entre esas piezas clave -añadióestá la emisión postal, un eslabón imprescindible de comunicación para sensibilizar a la sociedad de este problema, cambiar nuestras pautas de comportamiento
y evitar así el grito silencioso del acoso”.
La emisión del sello se enmarca dentro de
las setenta medidas contempladas en el
borrador del Plan Estratégico de Convi-

vencia Escolar del Ministerio de Educación que, según su titular, tiene tres grandes objetivos: “Ofrecer un marco de cooperación a los distintos ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado para un desarrollo coherente de las actuaciones en el ámbito de la convivencia; integrar las actuaciones que desarrollan las comunidades
autónomas, coordinando esfuerzos y recursos; y proporcionar una referencia de
información, formación y ayuda a alumnos, familias y profesores”.
Plan Estratégico de Convivencia Escolar
Entre las medidas concretas que recoge
dicho plan se encuentran la puesta en
marcha de un teléfono gratuito de atención a las víctimas de acoso escolar (que
estará operativo los 365 días del año y será
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atendido por expertos en la materia) y la
edición de un manual de prevención y actuación ante el ‘bullying’, dirigido a padres
y alumnos. Además, se proporcionará formación específica a los profesores y a los
equipos directivos de los centros sobre
contenidos de aprendizaje en coherencia
con los ejes del propio plan estratégico.
Asimismo, el departamento que capitanea
Méndez de Vigo está colaborando con el
Ministerio del Interior en el desarrollo del
Plan Director de ‘Convivencia y mejora de
la seguridad en los centros educativos y sus
entornos’; con el de Ministerio de Justicia
en la creación del registro de delincuentes
sexuales, que evitará que los condenados
por estos delitos puedan trabajar con menores; y con la Agencia Española de Protección de Datos, para formar a los jóvenes en el uso correcto de internet y prevenir con ello situaciones de acoso en la red.
Por otro lado, desde el mes de octubre, el
Ministerio de Educación tiene activa una
página web dedicada a la convivencia, en
la que los profesores, los centros educativos y las familias pueden encontrar recursos y materiales. Se trata de un foro donde compartir experiencias educativas y al
que se puede acceder a través de la siguiente dirección: http://www.mecd.gob.es/r/
convivencia-escolar.
El borrador del plan estratégico contiene
otras medidas, como la puesta en marcha
de un registro estatal que recoja todos los
datos estadísticos de la convivencia escolar en España; el diseño de un protocolo de
actuación frente al acoso, en colaboración
con las comunidades autónomas; la creación de una Red de Escuelas de ‘Tolerancia
Cero’, que reconocerá a los centros educativos que demuestren haber mejorado el
clima en las aulas; y la activación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Recogiendo impresiones y aportaciones
Desde que se presentara el borrador del
Plan Estratégico de Convivencia Escolar,
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha reunido con agentes sociales
y miembros de la comunidad educativa
para recopilar sus impresiones sobre el documento y recoger sus aportaciones de cara a la elaboración de un texto definitivo.
Además, Íñigo Méndez de Vigo y el secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín, han recibido a un grupo de jóvenes que
superaron el acoso escolar en las aulas para
conocer sus experiencias de primera mano e incorporar sus sugerencias al plan.
En concreto, el ministro ha mantenido un
encuentro con Nadia Represa, autora del

libro “Bajo mi piel”, basado en sus vivencias personales sobre el acoso escolar;
Enrique Fonseca, quien a los 14 años sufrió
agresiones por parte de sus compañeros
de colegio; y Francisco Polo, quien consiguió superar el ‘bullying’ y en la actualidad
dirige la plataforma de internet Change.org.
Acoso a través de las nuevas tecnologías
Por su parte, Marcial Marín hizo un llamamiento a las autoridades educativas para
que se “impliquen de forma inexcusable”
en la formación digital que reciben los
menores, pues “aquellos que participan
en el acoso escolar encuentran en internet una herramienta de fácil uso y difusión que contribuye a vejar a sus víctimas,
que en muchas ocasiones no saben cómo
reaccionar ante actitudes tan invasivas”.
Así, pidió “la implicación de todos para mejorar la formación de los jóvenes en la prevención de conductas de riesgo en las redes
sociales y otros entornos tecnológicos”.
Durante su participación en las jornadas
del Día Internacional de Internet Segura,
el ‘número dos’ del Ministerio de Educación recordó que su departamento lleva
“meses trabajando en varias iniciativas para
ayudar a profesores, padres y alumnos” a
vencer el ‘bullying’, que se concretan en
el Plan Estratégico Convivencia Escolar.
Marín informó de que también se ha comenzado a aplicar un proyecto de formación del profesorado, basado en sus competencias básicas para usar y enseñar a
usar las TIC en el aula, junto a cursos de
orientación para que los docentes puedan
mostrar al alumnado cómo utilizar de forma segura las redes sociales. Asimismo,
se ha puesto en marcha el espacio Procomún Educativo de Educalab, “que cuenta
con materiales dirigidos a padres, tutores
y educadores de menores de edad”.

Contra el ‘ciberbullying’

Andalucía contará con un
protocolo específico para
actuar ante el ciberacoso
La consejera andaluza de Educación ha anunciado en el Parlamento regional que su departamento trabaja ya en la elaboración de un protocolo específico de actuación sobre el ciberacoso o ‘ciberbullying’ dentro de las medidas desarrolladas para
luchar contra la violencia escolar en Andalucía.
Adelaida de la Calle explicó que, a través de estas
normas de procedimiento, se abordará el uso seguro de internet, la prevención y detección del ciberacoso y el estudio de prácticas abusivas que
puedan ejecutarse con las nuevas tecnologías.
Además, informó en la Comisión de Educación de
que se pondrá en marcha un Protocolo Integral
contra la Violencia Escolar, “que aúne y coordine
las medidas contra cualquier tipo de manifestación de violencia en la escuela”. Se tratará de una
guía metodológica que condensará todas y cada
una de las actuaciones para los distintos casos
de acoso o agresiones en el ámbito educativo.
Andalucía cuenta desde 2011 con un protocolo de
actuación en casos de acoso escolar o ‘bullying’,
dentro de la orden que regula las medidas para la
convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos. A este protocolo se unen
otros relacionados con la violencia en el ámbito
escolar, como los de violencia de género, maltrato infantil o agresiones al personal docente y no
docente, además de uno de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.
De la Calle destacó así que en esta comunidad se
trabaja desde hace años por la convivencia escolar y la promoción de una cultura de paz en los
centros educativos como una de las prioridades
de la Consejería, de lo que es un ejemplo la Red
Andaluza Escuela Espacio de Paz.
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[J.Hernández] El ministro de Educación,
Cultura y Deporte en funciones confía en
que en la próxima legislatura se alcancen
las 100.000 plazas en Formación Profesional Dual, y para ello apuesta por la adopción de “medidas que refuercen la tendencia creciente en el número de alumnos,
empresas y centros educativos implicados”.
En este contexto, considera “imprescindible reforzar y motivar la participación de las
PYMES”, que constituyen “el principal motor
de crecimiento económico y de creación de
empleo” en España. “Las pequeñas y medianas empresas -sostiene Íñigo Méndez de
Vigo- representan más del 90 por ciento de
nuestro tejido empresarial; por eso, estamos trabajando para definir el modelo de
FP dual que, a la vista de las experiencias
realizadas, se ajuste más a las necesidades del tejido productivo de nuestro país”.
Durante su participación en una jornada
titulada “La Formación Profesional Dual,
factor clave para la competitividad de las
PYME”, organizada por la Fundación Bertelsmann y la Fundación JP Morgan Chase, el titular de la cartera de Educación informó de que esta modalidad de estudios
-que combina la enseñanza en el aula con
el aprendizaje en las empresas- ha pasado
de tener 4.292 alumnos, 176 centros y 513
empresas implicadas en el curso 2012/13,
a contar 15.304 estudiantes, 779 institutos
y 5.665 empresas en el curso actual.
Tras recordar que los países europeos con
menores índices de paro juvenil, como Suiza, Austria o Alemania, “tienen una larga
tradición en la Formación Profesional”, el
ministro aludió a los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa, según los
cuales el desempleo descendió el pasado
año en 678.200 personas, situándose la tasa
de paro en España en el 20,9 por ciento.
“Estas cifras de la EPA -añadió Méndez de

La oferta en FP Dual
podría alcanzar las
100.000 plazas en la
próxima legislatura
Los países europeos con menores tasas de paro juvenil
“tienen una larga tradición en la Formación Profesional”

Vigo- nos dejan otro dato: 2015 acabó con
una tasa de abandono escolar temprano
por debajo del 20 por ciento por primera
vez en la historia”.
Según las estadísticas aportados por el titular de Educación el porcentaje de alumnos
que no continúan ni en Bachillerato ni en

Formación Profesional una vez finalizada
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
se ha reducido en 6,35 puntos desde el comienzos de la legislatura, por lo que “nos
acercamos al objetivo marcado por la
Unión Europea para España en el año 2020
del 15 por ciento de abandono escolar”.

El nivel socioeconómico,
El Frente de Estudiantes
aspira a vaciar las aulas en determinante para el éxito
la huelga del 3 de marzo escolar, según un estudio
[L.C.] El Frente de Estudiantes,
integrado por alumnos de Secundaria y universitarios, ha llamado a la comunidad educativa a sumarse a la huelga convocada el 3 de marzo contra los
recortes, la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educa-

tiva (LOMCE), las prácticas no
remuneradas obligatorias y el
‘decreto 3+2’, que reduce la duración de grados universitarios
y amplía un año la del máster.
Esta organización anima a “vaciar las aulas” y “llenar las calles
de estudiantes conscientes”.

[J.H.] Los alumnos de entornos
socioeconómicos desfavorecidos tienen tres veces más posibilidades que los estudiantes
de entornos más favorables
de presentar bajo rendimiento
académico, según se desprende de un informe de la OCDE,

que analiza datos de PISA 2012.
Asimismo, los alumnos españoles matriculados en escuelas
concertadas tienen menor probabilidad (33 por ciento menos)
de obtener malos resultados en
sus estudios que aquellos que
acuden a centros públicos.
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La psicología
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

1. El ser humano como un todo
El ser humano no es sólo un cuerpo que
podemos ver o tocar, sino que es mucho
más. La palabra individuo significa “indivisible”, por tanto, indica que el ser humano es un todo en el que podemos diferenciar tres partes que siempre van ligadas:
A) Un componente biológico o estructura
física.
B) Un componente psíquico que incluye
todos los factores que influyen en el comportamiento y las emociones.
C) Un componente social que hace referencia a como se relaciona el individuo con
su entorno y sociedad.
Los pacientes a los que atenderemos en los
centros sanitarios presentarán limitaciones o dificultades en uno o en varios de los
tres componentes anteriores. Los cuidados
que necesitarán estos pacientes deberán
de ser integrales, es decir, deberán atender
las diferentes áreas. El auxiliar de enfermería debe atender a las personas como seres
bio-psico-sociales, sea cual sea el estado
de salud en que se encuentren, para garantizar de esta manera una atención integral.
2. Concepto de psicología
La psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales.
• Estudio científico: análisis (a través de la
observación, entrevista, investigación experimental, etc.) para conseguir toda la información posible, estudiarla y analizarla.
• Comportamiento: acciones observadas (lo
que la gente hace o dice).
• Procesos mentales: son la parte interna de
los seres humanos. Lo que la gente piensa
(memoria, inteligencia, pensamiento, etc.)

y lo que siente (emociones y sentimientos).
La psicología tiene su origen en la Antigüedad, cuando los filósofos reflexionaban
sobre el alma y la naturaleza para estudiar
el comportamiento. Los filósofos y los pensadores basaban sus teorías en la intuición
y no en el conocimiento empírico. Por tanto, no se podía considerar como ciencia.
La psicología como ciencia apareció aproximadamente hace cien años. En la ciencia
se utiliza el conocimiento empírico, que es
el que se obtiene a través de la observación
directa y la experimentación. Por lo tanto,
la psicología tiene su origen en la Filosofía
(búsqueda de la sabiduría a través de la intuición o la reflexión) y en la Fisiología (estudio de los procesos vitales del organismo).
3. Bases biológicas de la psicología
Todos nuestros procesos mentales y nuestra
conducta tienen una base biológica. Las bases biológicas de la psicología dependen del
sistema nervioso y del sistema endocrino.
A) Sistema nervioso
Las funciones psicológicas no están concentradas en una sola zona del cerebro, sino
que están organizadas en diferentes partes
del mismo. El sistema nervioso coordina
todas las funciones del organismo y además regula las relaciones que mantenemos
con el mundo exterior. El sistema nervioso
está constituido por:
1. Sistema nervioso central (SNC): Comprende el encéfalo y la médula espinal. A su vez
el encéfalo se divide en: cerebro, cerebelo y
tronco de encéfalo (mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo). En el SNC es donde se hacen conscientes las sensaciones y
de donde nacen las órdenes voluntarias e
involuntarias hacia el resto del organismo.

2. Sistema nervioso periférico (SNP): Está
formado por los nervios que salen de la médula espinal y entran en ella. Se divide en:
2.1. Somático: Controla el sistema musculoesquelético. Está formado por nervios
motores que transmiten órdenes voluntarias (por ejemplo, mover un brazo) y nervios
sensibles que transmiten sensaciones (dolor,
calor, etcétera). Es un sistema voluntario.
2.2. Vegetativo o autónomo (SNV): Controla los órganos o vísceras. En él diferenciamos: el simpático, que activa la acción de
los órganos, y el parasimpático, que la inhibe o relaja. Es un sistema involuntario.
El sistema nervioso está constituido por unas
células llamadas neuronas, que son la base
estructural del tejido nervioso.
B) Sistema endocrino
Está íntimamente unido al SNC mediante
la hipófisis (glándula que controla el sistema endocrino). Está formado por glándulas de secreción interna que sintetizan unas
sustancias químicas denominadas hormonales que son vertidas a la sangre. Las hormonas son transportadas por la circulación
sanguínea y producen efectos sobre otras
zonas del cuerpo. Por consiguiente, ejercen
acciones específicas sobre otros órganos
del cuerpo. Como ejemplo de glándula endocrina que segrega hormonas podemos
citar el páncreas endocrino, que segrega dos
hormonas: la insulina, que tiene un efecto
hipoglucemiante, y el glucagón, que tiene
un efecto hiperglucemiante.
La combinación de estos dos sistemas es
decisiva para el desarrollo de los procesos
mentales e interviene en nuestra conducta.
Las glándulas endocrinas son: hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, ovarios, testículos.
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Emociones y sentimientos
Tanto las emociones como los sentimientos forman parte del área afectiva de la persona y están intensamente relacionados. Se
diferencian en su duración y en la intensidad con que se viven. El sentimiento es más
duradero y menos intenso. La emoción es
breve pero más intensa. Por ejemplo, la felicidad es un estado anímico duradero por lo
que se le considera un sentimiento. La alegría es un estado anímico más intenso pero
más breve, y se la considera una emoción.
El sentimiento es una emoción pensada y
sentida que permanece aún en ausencia del
estímulo que lo ha generado, mientras que
la emoción es una reacción fisiológica inmediata que aparece como respuesta a un estímulo. Las reacciones de la emoción alteran
la mayoría de las funciones del organismo
(taquipnea, taquicardia, aumento de la tensión muscular, exceso de sudoración, etc.)
y su finalidad es ayudar al organismo a adaptarse a la situación nueva o imprevista.
Los estímulos que provocan las emociones
pueden ser externos o internos, según provengan del exterior o se generen en la mente de la persona. Ejemplo; una persona puede sentir rabia al ver como una anciana es
atracada por la calle y otra persona puede
sentir pavor al pensar en viajar en avión.
Las emociones tienen una duración momentánea, puesto que, una vez iniciadas,
alcanzan un máximo y luego disminuyen
hasta extinguirse. Algunas emociones son
consideradas básicas, dado que son evidentes y son las primeras que se manifiestan
en la infancia. Son éstas: la ira, el miedo, la
alegría, la tristeza, la aversión y la sorpresa.
Las emociones se pueden clasificar de la
siguiente manera:
1. Emociones de interrelación: están relacionadas con el entorno del individuo. Estas
se clasifican en dos tipos:
• Afectividad: sentimientos que surgen al
relacionarnos con otras personas u objetos
del mundo exterior. Por ejemplo, amor-odio,
alegría-tristeza, etcétera.
• Agresividad: deseos destructivos que aparecen ante la frustración (rabia, cólera, ira…).
Pueden transformarse en conductas violentas o agresivas (físicas o verbales).
2. Emociones internas: surgen cuando la
persona siente alguna amenaza (física o psíquica, real o imaginaria). Por ejemplo, la
angustia, la ansiedad o el miedo.
Las emociones se manifiestan de forma más
o menos intensa en función de la personalidad de cada uno. Dos personas distintas,
ante un mismo acontecimiento, pueden
reaccionar de forma diferente o con distinta intensidad. Por ejemplo, el hecho de que

se acerque hacia nosotros un lagarto, a una
persona le puede resultar indiferente o algo
divertido, mientras que a otra persona
le puede resultar repulsivo e insoportable.
Controlar las emociones es positivo si este
control se adecua al contexto (situación y
personas implicadas), pero si controlar significa “reprimir” continuamente emociones que “no nos gustan”, esto puede conducir a alteraciones de la personalidad.
Existe un vínculo entre las emociones y la
salud, mente y cuerpo se hallan relacionados. Debemos tener en cuenta que los factores psicológicos de las personas enfermas
son importantes y debemos intervenir
en sus emociones para que sean positivas.
Las emociones negativas (ira, ansiedad,
angustia, miedo, tristeza, etcétera), alteran
la acción de las células inmunológicas, por
lo que pueden favorecer la aparición de
enfermedades como infecciones o tumores. Las emociones positivas (alegría, buen
humor, optimismo, esperanza, etcétera)
favorecen el proceso de recuperación y nos
ayudan a enfrentarnos a la enfermedad.
La enfermedad provoca en el individuo
emociones negativas asociadas a sentimientos de malestar, como la tristeza o la ira.
Al principio estas emociones tienen una
función adaptativa, que es la de asumir la
nueva situación. Aunque si estas emociones se mantienen en el tiempo, pueden provocar ansiedad y depresión.
En muchos trastornos orgánicos, los pacientes presentan labilidad o inestabilidad emocional. Esta se manifiesta mediante cambios bruscos y repentinos en las emociones.
El paciente puede pasar, en segundos, de
mostrar una intensa alegría a mostrar una
profunda tristeza. La incontinencia emocional es una forma exagerada de labilidad
afectiva en la que el paciente se puede poner
a llorar o reír de manera intensa sin una
razón que lo justifique. Ambas indican un
desajuste emocional ante la enfermedad.
En el entorno sanitario los sentimientos y
las emociones están siempre a flor de piel.
Algunas de estas situaciones son: la alegría
que produce el nacimiento de un niño, el
dolor por la pérdida de un familiar, la ira que
provoca un diagnóstico adverso o la tristeza que produce ver a una persona querida
en estado de postración.
Inteligencia Emocional
La inteligencia emocional es la capacidad
de entender, controlar y modificar los estados anímicos propios y ajenos. Se trata de
habilidades vinculadas a la comprensión de
los sentimientos y el control de las emociones. La inteligencia emocional es importante en el desarrollo de la personalidad del

individuo y es clave para conseguir su propio bienestar y en su relación con los demás.
Se trata de una cualidad que se compone de
cinco elementos:
A) El conocimiento de sí mismo: reconocer
los estados de ánimo y las emociones propias, lo cual es el primer paso para conseguir su manejo apropiado. Por ejemplo,
saber si tiendes a ser optimista o pesimista; las personas optimistas atribuyen sus
fracasos a factores externos y transitorios
por lo que afrontan los problemas con
mayor confianza. Las personas pesimistas
los atribuyen a su debilidad personal innata e insuperable, por lo que afrontan los problemas con falta de confianza.
B) El dominio de sí mismo: capacidad de
frenar los impulsos y meditar los comportamientos antes de realizarlos. Por ejemplo,
cuando estamos enfadados con otra persona, expresar esa ira puede ser agradable para
nosotros, pero desde el punto de vista social
es más útil expresar ese sentimiento de una
manera que sea más aceptable para el otro.
C) La capacidad de motivarse: para realizar
un esfuerzo o mantener la atención en un
tema. Por ejemplo, pasar tiempo con personas enfermas aunque no necesiten atenciones físicas inmediatas. Para conseguir esto
es importante perseverar en el empeño a
pesar de las posibles frustraciones. Por ejemplo, cuando te esfuerzas para lograr buenas
relaciones con la persona a la que atiendes.
D) La empatía: capacidad para captar los
sentimientos de los demás. Esta cualidad
ayuda a desenvolverse en sociedad y en el
trabajo porque facilita la colaboración con
los compañeros. Es muy importante para
comprender y atender de una manera adecuada a los pacientes y a sus familiares.
E) Las destrezas sociales: capacidades de
comunicar, trabajar en equipo, colaborar
con otras personas, influir en ellas, etcétera. Su importancia es evidente, puesto que
favorecen la relación con los pacientes y el
trabajo con otras personas.
Los profesionales sanitarios que poseen un
buen nivel de inteligencia emocional tendrán una mayor capacidad para manejar
situaciones conflictivas, tanto con los
pacientes y sus familiares como con el propio equipo de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
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Resumen/Abstract
Es bien conocido que la alimentación es el
principal factor exógeno condicionante de
un correcto crecimiento y desarrollo. Los
hábitos de alimentación y la actividad física adecuados, además de favorecer un estado de bienestar y de energía, asientan las
bases para una mayor longevidad y buena calidad de vida en edades posteriores.
La infancia y la adolescencia son etapas de
gran interés para la nutrición, pues suponen un periodo de promoción y consolidación de los hábitos alimentarios y, por tanto, potencialmente mejorable. También
constituye una etapa de riesgo dado el incremento de necesidades nutricionales durante las fases de crecimiento y desarrollo.
El medio escolar proporciona una oportunidad de inestimable valor para la promoción de hábitos alimentarios y actividad física, saludables y porque permite llegar a un gran número de personas (escolares, profesorado y familias) y sintoniza
en métodos y objetivos docentes con los
proyectos educativos curriculares.
El principal objetivo de nuestro trabajo es
motivar a los alumnos y alumnas de Educación Primaria, sobre la importancia de
los hábitos de una alimentación adecuada
y la práctica de ejercicio físico saludable.
It is well known that food is the main exogenous constraint of proper growth and development. Eating habits and adequate physical activity would enhance the welfare state and energy, lay the foundations for greater longevity and quality of life in later ages.
Childhood and adolescence are stages of
great interest for nutrition, because it represents a period of promotion and consolidation of food habits and therefore potentially
improved. It is also a stage of risk given the
increased nutritional needs during the phases of growth and development.
The school environment provides an invaluable opportunity for the promotion of
eating habits and physical activity and
healthy because it allows to reach a large
number of people (students, teachers and
families) and tune in teaching methods and
curriculum goals with educational projects.
The main objective of our work is to encourage alumni / ae of primary education, the
importance of proper nutrition habits and
the practice of healthy exercise.
1. Introducción
Datos actuales sobre los hábitos alimentarios de la población escolar y adolescente en nuestro entorno ponen de manifiesto cambios muy importantes en relación

Actividad física y
alimentación en
el medio escolar
a los objetivos nutricionales. En este colectivo se han detectado más que en ningún
otro grupo de población modificaciones
que han inducido el progresivo alejamiento de la denominada “Dieta Mediterránea”
y la transformación del modelo alimentario predominante hacia un perfil en el que
los alimentos procesados van ganando
terreno a la cocina tradicional.
Las estrategias de educación nutricional
que pretenden favorecer la adquisición de
hábitos alimentarios y actividades físicas
saludables deben tener en cuenta la realidad social y cultural de sus protagonistas,
sus usos, costumbres y preferencias, y reconocer la variedad de circunstancias y
situaciones posibles, como las diferentes
realidades socioeconómicas y culturales.
Diversos estudios reflejan que son frecuentes los hábitos alimentarios inadecuados
entre la población infantil y juvenil de este
país, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Estas investigaciones señalan como aspectos negativos
la inadecuada distribución de alimentos
durante el día (desayuno deficiente), monotonía alimentaria, consumos de frutas
y sobre todo de verduras muy bajos, también bajo consumo de pescado, la preferencia por los fritos sobre otros alimentos,
el abuso de snacks (exceso de sal, picoteo,
inapetencia en comidas) y refrescos (calorías vacías), etcétera. También se ha puesto de manifiesto que los niveles de actividad física en este colectivo se sitúan por
debajo de lo que sería deseable.
El modo de vida actual ha influido de manera importante sobre nuestros hábitos
alimentarios, especialmente en los de los
niños y jóvenes, alejando el patrón de consumo habitual de las recomendaciones
dietéticas, según indican estudios recientes. Datos de diferentes países evidencian
que un porcentaje considerable de
niños/as realizan consumos insuficientes
de frutas y verduras. Es más, un porcentaje significativo no llega a consumir cinco
raciones de frutas y verduras a la semana.

El niño a medida que crece y se desarrolla
física, psíquica y socialmente va adquiriendo secuencialmente sus hábitos alimentarios y de actividad física regular. Inicialmente la familia desempeña un papel clave en la configuración del patrón del menor.
Por un lado, como responsables de su alimentación y, al mismo tiempo, como modelo de referencia para el niño. En la familia se establecen las pautas y normas en relación con el alimento y el ejercicio físico.
Durante la etapa escolar el entorno social
del niño se diversifica y las influencias extra
familiares adquieren progresivamente una
mayor importancia. En este periodo el niño
es cada vez más autónomo y es capaz de
empezar a adoptar decisiones personales
sobre los alimentos que consume y actividades físicas a realizar. En la adolescencia
el papel de la familia pierde relevancia y,
sin embargo, el grupo de amigos y las referencias sociales son condicionantes claves en la estructuración de la dieta del
joven adolescente y de las actividades físicas que practican.
El colegio es un marco idóneo para favorecer la adquisición de hábitos alimentarios y de una Educación Física de calidad.
Somos conscientes de que, tanto la implicación de la familia como un entorno escolar favorable, son esenciales para que niñas
y niños puedan alcanzar estos objetivos.
Julio Basalto (2013), dice: “Alimentar a un
niño tiene que ser tan natural y hermoso
como darle un abrazo”.
Tanto las instituciones europeas relacionadas con la promoción de la Salud Pública,
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diferentes sociedades científicas han mostrado una especial inquietud
y sensibilidad por promover iniciativas que
favorezcan hábitos de alimentación saludable y de la práctica de actividad física
regular en toda la población en general,
pero especialmente entre los más jóvenes.
También el Ministerio de Sanidad y Consumo, que de acuerdo a la Estrategia Global sobre dieta, actividad física y salud
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adoptada por la OMS, lanzó a comienzos
de 2005 la Estrategia NAOS, con el objetivo de sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la
salud, e impulsar todas las iniciativas que
contribuyan a lograr que los ciudadanos,
y especialmente niños y jóvenes, adopten
hábitos de vida saludables, principalmente a través de una alimentación saludable
y de la práctica regular de actividad física.
La Estrategia NAOS pretende servir como
plataforma de todas las acciones que ayuden a la consecución de dicho objetivo, integrando los esfuerzos y la participación más
amplia posible de todos los componentes
de la sociedad, Administraciones Públicas,
expertos en el tema, empresas del sector
privado, consumidores, y toda la población.
De este modo, los ámbitos y los campos de
actuación e influencia de la Estrategia NAOS
son múltiples: familia, entorno escolar,
mundo empresarial y sistema sanitario.
La figura del sanitario/a puede tener un papel clave en la enseñanza de una alimentación sana entre los alumnos. Es un agente
externo que se puede incorporar puntualmente en la escuela, que genera seguridad y confianza y es experto en la materia.
La coordinación sanitario/a-docente es
primordial a la hora de abordar la alimentación y una Educación Física de calidad,
entre los escolares y realizar proyectos y
actividades encaminadas a favorecer la
salud entre los niños y niñas. Esto hace que
estas figuras profesionales adquieran una
gran importancia en nuestra sociedad.
2. Justificación
En los últimos años, la educación para la
salud se ha convertido en un tema muy
importante en la escuela. Tanto es así, que
podríamos decir que todo maestro de Educación Física lo lleva incluido en su programación didáctica.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria, en su apartado (K)
de los objetivos generales de la etapa de
Educación Primaria, dice: “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social”. En su anexo II, apartado (b)
de asignaturas específicas como es la Educación Física, señala: “Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición
de competencias relacionadas con la salud
través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad
física regular, y de la adopción de actitudes

críticas ante prácticas sociales no saludables”. “La propuesta curricular de la Educación Física debe permitir organizar y secuenciar los aprendizajes que tiene que desarrollar el alumnado de Educación Física a lo
largo de su paso por el sistema educativo,
teniendo en cuenta su momento madurativo del alumnado, la lógica interna de las
diversas situaciones motrices, y que hay elementos que afectan de manera transversal
a todos los bloques como son las capacidades físicas y las coordinativas, los valores
sociales e individuales y la educación para
la salud”. “En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en
cuenta que se estima que hasta un 80% de
niños y niñas en edad escolar únicamente
participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de
la Comisión Europea de 2013; por ello la
Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante en la jornada escolar si se quiere ayudar
a paliar el sedentarismo, que es uno de los
factores de riesgo identificados, que influye
en algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual”.
En los criterios de evaluación, el apartado
5 dice “Reconocer los efectos del ejercicio
físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar,
manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo” y el apartado 6 dice:
“Mejorar el nivel de sus capacidades físicas,
regulando y dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo, teniendo en cuenta
sus posibilidades y su relación con la salud”.
Entre los estándares de aprendizaje, encontramos entre otros, los siguientes apartados que están más relacionados con nuestro trabajo:
• 5.2. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de comidas, calidad/cantidad de los
alimentos ingeridos, etcétera).
• 5.3. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.
• 5.4. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras
sustancias.
• 5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.
• 6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud.
• 6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y
respiratoria, en distintas intensidades de
esfuerzo.
El Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre,
por el que se establece el currículo de la Edu-

cación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 11 “Actividad Física”, establece en
los dos primeros apartados los siguiente:
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.5 del Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, se promoverá que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento infantil, fomentando la
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los centros docentes podrán
promover la práctica diaria del deporte y
el ejercicio físico voluntario durante los
periodos de recreo.
El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que
se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su Capítulo I,
en el Artículo 4. Objetivos. c) Desarrollar
actitudes críticas y hábitos relacionados
con la salud y el consumo responsable.
En la Educación Primaria estos contenidos
están recogidos en las áreas de Conocimiento del Medio, donde se propone un
trabajo de valoración y adquisición de hábitos y actitudes que favorezcan la salud (analizar y elaborar dietas equilibradas, normas
de higiene, etcétera) y en la de Educación
Física (en el bloque 2, de Habilidades y destrezas del cuerpo, y en el bloque 4, dedicado al trabajo en el ámbito personal y al cuidado de la salud). Se propone trabajar dos
aspectos para esta etapa: análisis y elaboración de dietas equilibradas y la comprensión de la importancia que tienen para la
salud los hábitos higiénicos y nutricionales. Además, también se relacionan directamente con distintas opciones de ejes
transversales. Fundamentalmente con la
Educación para la salud, pero también está
vinculado a la Educación ambiental, Educación en valores y Respeto a la diversidad.
Albert Einstein dijo: “Dar el ejemplo no es
la principal manera de influir sobre los
demás; es la única manera”.
La Dra. Nieves Palacios Gil-Antuñano,
especialista en Endocrinología y Nutrición
y en Medicina de la Educación Física y el
Deporte, recomienda unas pautas para
planificar de forma adecuada el ejercicio
físico en la edad en que los niños están en
el colegio, algo fundamental para inculcarles este y otros hábitos saludables.
Dichos consejos están disponibles en la web
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http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/csym/
muevete/guias/guiasMuevete00001. html.
De este modo, la práctica escolar deportiva
debe reunir, entre otros, estos requisitos:
• Estar incluida dentro del horario escolar
y poder compaginarla con el resto de las
asignaturas necesarias para la educación
integral del niño y el adolescente. Las horas
óptimas para la realización del ejercicio físico son de 10 a las 13 horas y entre las 16 y
las 18 horas. Al principio y al final del curso, por razones climatológicas, es conveniente organizar estas tareas a primeras
horas de mañana, mientras que en invierno pasarlas al final de la mañana o la tarde.
• Todas las actividades físicas necesitan un
periodo de acondicionamiento o calentamiento, en la edad escolar este tiempo no
precisa ser mayor de 15 minutos. A veces
incluso es necesario, antes de empezar los
ejercicios relajar el estado físico o psíquico del niño, con ejercicios de ventilación
voluntaria.
• La frecuencia del entrenamiento deberá
ser de tres sesiones semanales como mínimo, con una duración que irá desde 35-40
minutos por debajo de los 12 años hasta
los 60 minutos en la adolescencia.
• Realizar los juegos o ejercicios en instalaciones, no necesariamente reglamentarias
y si es posible dentro de los propios centros
educativos o en instalaciones cercanas.
• Cada escolar debería poder competir en
el mayor número posible de especialidades deportivas.
• Solicitar la colaboración a la familia para
que forme parte en la organización, en la
gestión y el arbitraje en las competiciones.
En principio, en el niño y en el adolescente no hay inconvenientes para la práctica
de cualquier actividad deportiva, aunque
dependiendo de la edad de desarrollo, se
tendrá que trabajar un área más que otra.
• Se potenciarán las cualidades psicomotoras antes de los 13 años: de 8-10 años la
coordinación, la flexibilidad ente los 9-12
años y de 10-13 años la agilidad.
• La fuerza-velocidad se puede trabajar
entre los 10-13 años.
• La fuerza pura tras la maduración muscular.
• La velocidad en distancias cortas entre
12-14 años y la velocidad prolongada entre
los 15-22 años.
• La resistencia aeróbica debe entrenarse
entre los 10-12 años en las chicas y entre
los 12-14 en los chicos.
Existen múltiples evidencias de los beneficios que el ejercicio regular produce en
el desarrollo físico y psíquico en el niño y
adolescente.

3. Objetivos
Objetivos didácticos
• Fomentar el ejercicio físico y una dieta
sana para crear unos hábitos saludables
en los escolares.
Objetivos generales
• Conocer los beneficios que supone el realizar alguna actividad física como hábito
de salud.
• Desarrollar programas en el centro escolar para promocionar el ejercicio físico.
• Promocionar la dieta mediterránea como
dieta saludable.
• Conocer los beneficios que tiene una dieta saludable.
Objetivos específicos
• Practicar actividades relacionadas con la
alimentación en Educación Física.
• Conocer y practicar juegos activos en grupo en el tiempo de recreo.
• Conocer los grupos de alimentos en una
dieta saludable.
• Fomentar el día de la fruta.
4. Metodología
El trabajo conjunto entre el docente y el sanitario ha de tener diferentes consideraciones, al mismo tiempo que de manera coordinada aborden un programa de salud.
Consideraciones:
• Características de los alumnos (edad,
enfermedades, nivel socioeconómico, etc.).
• IMC (índice de masa corporal) y percentil de los alumnos.
• Necesidades educativas especiales (si las
hubiera).
• Otros.
4.1. Actividades
• Realizar carteles o murales por todo el colegio donde se fomente el conocimiento
de los alimentos de la dieta mediterránea.
• Programar un cuadrante de turnos en el
recreo con actividades o deportes donde
participe todos los escolares.
• Registrar el número de alumnos que participan en el día de la fruta.
• Programar una unidad didáctica donde
se relacione la dieta saludable con actividades físicas.
• Evaluación sobre la consecución de hábitos alimentarios y de actividades físicas
saludables.
5. Consideraciones
La edad escolar se caracteriza por ser un
período de crecimiento estable, en el que
la alimentación juega un importante papel
para mantener constante este crecimiento. En esta edad se producen modificaciones en la forma y proporciones corporales.
Es normal que el apetito aumente, sobre

“

El modo de vida
actual ha influido de
manera importante
sobre nuestros hábitos
alimentarios, alejando
el patrón de consumo
de las recomendaciones
dietéticas pertinentes

todo en el caso del niño que realiza deporte y que sus requerimientos energéticos
aumenten. Para mantener una dieta saludable en esta edad es necesario que ya
antes se vayan forjando unos hábitos saludables, las tomas están diferenciadas y
sean equilibradas y el niño está acostumbrado a una distribución de la alimentación a lo largo del día. Además, es típico
que a esta edad el escolar escoja y consuma alimentos y bebidas fuera del hogar.
Los adultos, tanto padres como profesores,
deben asegurarse de que esas elecciones
son correctas en lo referente a nutrientes.
Muchos niños comen en la escuela por lo
que habría que vigilar los menús escolares y vigilar que el niño coma adecuadamente en cuanto a calidad y cantidad.
Algunos niños sin vigilancia en los comedores escolares no ingieren la ración adecuada de alimentos. Otros, en cambio, abusan de las cantidades o toman solo los alimentos que les gustan. De esta manera, el
menor puede adoptar hábitos y costumbres que pueden ser perjudiciales para su
salud; por ejemplo, empezar a comer poco
para no engordar y que puede conducir a
una posterior anorexia en la adolescencia.
La familia puede vigilar las cenas de manera que se hagan complementando las
comidas en cuanto a las recomendaciones
de ingesta de los grupos alimentarios (pescado si han comido carne en la comida,
etcétera) Que los desayunos que sean suficientes y variados con el fin de que el niño
tenga un buen rendimiento durante la
mañana y aprenda hábitos saludables.
Hoy es frecuente que se seleccionen alimentos de alto contenido energético y baja
densidad nutricional como alimentos para
tomar entre horas, como aperitivos salados y dulces, barritas de chocolate, refrescos azucarados, etcétera.
Además, como ponen de manifiesto distintos estudios realizados en población esco-
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lar y juvenil de nuestro entorno como el
estudio “enKid”, los niños y jóvenes españoles dedican la mayor parte de su tiempo
libre a actividades sedentarias, como ver
televisión o los videojuegos. Por el contrario, tan solo el 30% de los escolares participa en las actividades de deporte escolar.
Como consecuencia de los cambios en los
hábitos alimentarios y en el nivel de actividad física habitual en los juegos y las actividades cotidianas, hoy em día la prevalencia de sobrepeso entre los más jóvenes
está aumentando de manera importante.
Además de ocasionar inconvenientes en
esta etapa de la vida, el exceso de peso en
la edad infantil y juvenil se asocia con otros
problemas de salud que se manifiestan en
la edad adulta.
Sería saludable que los niños realizaran,
al menos, tres sesiones semanales de un
mínimo de 20 minutos de ejercicio físico
gratificante de intensidad moderada para
poder obtener resultados satisfactorios,
y que dediquen cada día, al menos, 60 minutos a la práctica de actividades no sedentarias, como por ejemplo, jugar moviéndose, caminar, ir en bici, patinar, etcétera.
Los requerimientos nutricionales de los
menores en esta etapa son los siguientes:
• Energía. Las calorías se ajustarán a las
necesidades de los niños de forma individualizada. Hay que tener en cuenta que el
menor está en periodo de crecimiento y
además tiene una gran actividad física.
• Proteínas. Las proteínas son el nutriente imprescindible en la formación y reparación de tejidos por ello no deben faltar
en estas edades de máximo crecimiento.
Es recomendable que entren en una proporción de 11-12% del VCT (valor calórico total) de la dieta. Se recomienda que
dos tercios sean de origen animal, es decir,
de alto valor biológico, y un tercio sean
vegetales (legumbres, cereales, que tienen
un valor biológico inferior).
• Grasas. Se recomienda que las grasas
aporten entre el 25% y el 35% del Valor
Calórico Total (VCT) y que los AGS no superen el 10% de este porcentaje.
• Hidratos de carbono. Suponen entre el
50% y el 55% del VCT de la dieta. Se recomienda un mayor porcentaje de hidratos
de carbono complejos y 8-10% de azúcares.
• Fibra. Las recomendaciones están en torno a 25g./día y de forma natural como se
encentra en los alimentos cereales completos, fruta, verdura o legumbres.
• Calcio. El calcio es junto con las proteínas el nutriente que tiene la función plástica o formadora de tejidos. Su presencia
es imprescindible en la formación del hue-

so, y mucho más en época de crecimiento. El calcio de la leche es el que tiene una
mejor absorción intestinal por lo que en
esta época habría que asegurar una adecuada ingesta de leche y derivados que son
la principal fuente de calcio de la dieta.
También son buena fuente de vitamina D
junto con el sol, la mantequilla y los aceites de hígado de pescado, puesto que esta
vitamina es imprescindible en el metabolismo del calcio.
• Ácido fólico. Es importante en los periodos de rápido crecimiento porque interviene en la formación de ADN. Se encuentra en vegetales de hoja verde.
5.1. Beneficios de una dieta y ejercicio
saludable
• Contribuye a disminuir el porcentaje de
grasa corporal en niños con sobrepeso y
obesidad.
• Mejora los niveles de colesterol sanguíneo,
aumenta el colesterol (bueno), que es el
c-HDL, y disminuye los niveles de lípidos.
• Mejora la presión arterial de niños hipertensos.
• Repercute positivamente en el aspecto
mental y psicológico de los pequeños.
• Mejora la memoria y la capacidad de concentración.
Además del ejercicio físico, la dieta saludable será imprescindible para que los
beneficios sean posibles. El balance energético negativo será el que haga posible la
disminución grasa en niños con sobrepeso (mayor gasto calórico que energía ingerida). El mantenimiento de unos hábitos
saludables de alimentación impedirá que
los pequeños alcancen la situación de
sobrepeso u obesidad y que sus reservas
energéticas sean las adecuadas para realizar ejercicio físico en plenas facultades y
con la energía necesaria.
Debe tenerse en cuenta que el niño deportista tendrá unos requerimientos energéticos diferentes al niño sedentario, ya que
en las sesiones de ejercicio éste tendrá un
gasto calórico mayor que el niño inactivo;
por tanto, y para evitar tanto la deshidratación como las carencias de determinados nutrientes, se deberá adaptar la dieta
a las necesidades del niño que realiza ejercicio físico.

gran importancia en la adolescencia, pues
la inactividad física está directamente relacionada con el aumento de masa grasa.
Es imprescindible que para el fomento del
ejercicio físico y la dieta saludable trabajen padres, educadores y sanitarios en concordancia. Desde el colegio se podrán realizar programas para la promoción de estas
dos premisas, que serán las bases de una
buena salud de los pequeños en el futuro.
Finalmente, podemos decir que diversos
estudios apuntan que los niños que realizan deporte y ejercicio físico consiguen
mejores resultados académicos respecto
a los sedentarios, aun dedicando menos
tiempo a los estudios. Es decir, suelen tener
una mayor concentración a la hora de estudiar, una actitud más positiva y una salud
psicológica adecuada.
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6. Conclusión
La inactividad o el sedentarismo están considerados como factores precipitantes de
obesidad. En la actualidad, el riesgo de
sobrepeso y la situación de poca actividad
están aumentando en los más pequeños.
El ejercicio físico y una dieta sana son la
base para evitar la obesidad que adquiere
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Antecedentes
La enseñanza por descubrimiento para el
aprendizaje de las ciencias recibe aportaciones de diversos enfoques como de la filosofía, la historia, el curriculum y la pedagogía (Gil, 1993). La década de los años 60 y 70
afloraron concepciones epistemológicas del
campo de la filosofía de las ciencias. Las atribuciones de proyectos de investigación de
autores como Lakatos, los trabajos de Kuhn
y Feyerabend crearon nuevos modelos de
hacer y pensar ciencias, donde se pone en
juego al individuo y al objeto a investigar la
relación entre sujeto-objeto del conocimiento científico. Ya en los años 90 toma fuerza
y se reafirma el cambio en el campo educativo, en conexión a la epistemología y
metodología de las ciencias (Torres, 2010).
Uno de los principales precursores de este
modelo de aprendizaje fue Paiget con su
teoría del desarrollo cognitivo, le daba cuerpo a la teoría de los campos conceptuales
(Caballero, Moreira y Vergnaud, 2009). Esta
nueva forma de enseñar desbancaba al
aprendizaje memorístico. La ideas piagetianas conducían a un aprendizaje donde el
alumno tenía que poner en práctica el domino de habilidades y destrezas del método científico (Carretero y Pozo, 1987). Otros
autores como Ausubel, Bruner, Dewey, Gagné, Vygotsky, Freire, etc., con sus teorías y
obras, fueron construyendo unos cimientos
para el aprendizaje por descubrimiento.
Unas de las peculiaridades del aprendizaje
por indagación es trabajar con actividades
de carácter abierto y flexible, es decir, la
implantación en el aula de una educación
abierta. La modalidad de esta propuesta en
comparación con la tradicional es que esta
no solo se basa en los resultados de la investigación, sino que le pone mayor énfasis en
el proceso que en los resultados, opuesta a
la metodología tradicional. La enseñanza
abierta define muy bien el papel que asume el profesor y el alumno, la función del
docente es de guiar y orientar el aprendizaje, por esta razón, es muy importante la preparación previa del profesorado y la función que asume el discente es la de desarrollar el proceso de investigación. Este modelo de aprendizaje “open learnning in science” favorece el seguimiento de aprendizaje, pues es muy ameno y dinámico para el
desarrollo de los contenidos de ciencias.
Esta metodología de trabajo convierte a los
alumnos en pequeños científicos y con ello
se ponen en juego algunas pautas del método científico. Trabajan contenidos de ciencias de manera diferente incitando al alumno a desarrollar competencias y conoci-

Aprendizaje por
indagación de las ciencias
mientos epistemológicos característicos de
las ciencias. El modelo de trabajo es: partir
de una cuestión, desarrollar el proceso de
investigación de un contenido concreto y
analizar los resultados obtenidos. Estos
resultados no se consideran acertados ni
erróneos, todo producto es válido, cuando
esté justificado correctamente. Esto no es
así en la enseñanza tradicional, donde solo
hay un resultado correcto y es el que debe
dar. El papel protagonista lo tiene el alumno, que construye su propio aprendizaje
partiendo de sus ideas previas, esos conceptos irán evolucionando a medida que se va
indagando y resolviendo el problema planteado inicialmente. Por lo tanto, esos conocimientos se desarrollarán obteniendo un
aprendizaje significativo para el niño, para
ello partirá de sus esquemas de conocimiento a la construcción se su nuevo aprendizaje con contenidos nuevos (Heredia, 2009).
Aprendizaje por investigación guiada
Ruiz (2007) señala que el aprendizaje por
indagación en un primer momento se denominaba por descubrimiento y posteriormente fue nombrado enseñanza por investigación. Un tipo con respecto al otro se diferencian en los conceptos y en la recepción de
la información, uno es precursor del otro.
Las concepciones de este tipo de aprendizaje ya se trabajaban con ellas desde años
atrás, desde una posición académica llamada constructivista (Gil, 1993). Dentro de la
teoría constructivista, encontramos diversos autores muy significativos, algunos son:
Piaget, Vygotski, Ausubel y Brunner; estos
autores propusieron formular teorías encaminadas al aprendizaje constructivista.
Barrón (1993) define la teoría del aprendizaje por descubrimiento como una actividad didáctica orientada a la resolución de
problemas que requiere de la verificación
de hipótesis con fundamentación coherente y justificada. Este argumento está ligado
a la teoría del aprendizaje de Ausubel; estos
conocimientos que han sido obrados por
los alumnos asocian sus ideas previas con
las nuevas, creando un mapa conceptual
sobre un tema en particular. Con este modelo se trabaja la motivación intrínseca dentro del aula, de modo que el niño hace las
tareas porque les resulta interesantes y tiene curiosidad por aprender y no porque se
la impone el profesor, dando a una moti-

vación extrínseca. El aprendizaje autónomo favorece a este tipo de motivación (Deci
y Ryan, 1985). Otro factor que se pone en
juego con el aprendizaje por investigación
guiada es la metacognición. Este término
es definido, según señalan Arbeláez y Vargas (2002), como el proceso de estrategias
que se ponen en práctica con actividades
mentales del pensamiento y aprendizaje,
que son capaces de analizar y estudiar un
contenido para resolver un problema.
El discente piensa que las ciencias son diversos conceptos no relacionados entres sí, por
esta razón hay que proporcionarle estrategias y habilidades a los alumnos para que
ellos mismos reflexionen sobre su propio
aprendizaje y conecten sus ideas y con ello
descubran la interrelación que hay entre
ellas (Driver, 1988). La finalidad primordial
que persigue la materia de ciencias es promover una actitud inquieta por descubrir
los conocimientos científicos, esto se consigue planteando actividades en las que el
niño tenga esa curiosidad por investigar
con una motivación intrínseca. Esta actitud positiva por parte del alumno origina
un vínculo de apego con la cultura científica, no solo durante el período escolar, sino
que se convierte en un conocimiento intrínseco que lo puede aplicar en su vida diaria.
Asensi-Artiga y Parra-Pujante (2002) como
indica estos autores, la aplicación de las
pautas del método científico en la clase da
la oportunidad al estudiante a ejercer un
papel activo, observar un hecho, hacer
una preguntas, formular hipótesis, buscar
en diferentes fuentes para hacer una investigación, contrastarla, analizar e inferir
datos, formular y justificar resultados, y por
último, llegar a unas conclusiones finales.
La metodología por indagación requiere de
materiales para realizar un trabajo idóneo
para la investigación y estos elementos tienen que ser asequibles por parte del discente y del docente, para facilitar proceso de
aprendizaje. El contexto en el que se desenvuelven las clases de ciencias es conocido y
cercanos a los alumnos, esto ayuda en la creación del aprendizaje significativo (Torres,
2010). Gil (1993) apunta que el IBL (Inquiry
Based Learning) da la oportunidad de
implantar trabajos de carácter cooperativo,
esta forma de trabajo favorece a la dinámica de clase y a la integración total de los
alumnos independientemente de sus limi-
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taciones académicas, personales o sociales.
Esta metodología beneficia al desarrollo de
múltiples capacidades, algunas de ellas son
el incremento de su vocabulario con términos específicos de ciencias, identificar problemas de la vida cotidiana y saber resolverlos, desarrollar una actitud crítica, reflexiva y lógica. Con la enseñanza de las ciencias, se ponen en práctica temas transversales y valores, que hacen más completo y
enriquecido su aprendizaje.
El contexto escolar se está adaptando a las
nuevas necesidades educativas y sociales,
se ponen en juego diversos recursos didácticos para enriquecer el aprendizaje de investigación, construyendo sus propios conocimientos (Baro, 2011). El ambiente pedagógico que dispongas de todas las exigencias
que están marcadas por la sociedad tecnológica, facilita su aprendizaje dentro y fuera
del aula, con programas especializados para
fomentar el aprendizaje por indagación.
La enseñanza de las ciencias recurre a las
nuevas tecnologías, la buena aplicación de
ellas favorece desarrollar de habilidades
para pensar y aprender de forma dinámica (Torres, 2010). Las TIC garantiza una educación de calidad y un rendimiento académico si se plantean bien sus propuestas
didácticas.
Características
Cuando IBL se implanta en las aulas promueven una serie de características muy
beneficiosas para el alumno y el profesor,
también enriquece y complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje, produciendo un feed-back muy positivo para crean
un buen aprendizaje. Estas son las siguientes características, según el proyecto Primas
(2011):
• El aprendizaje por investigación guiada
se basa en ideas construidas de forma gradual por los propios discentes.
• La búsqueda comienza a través de una
pregunta.
• Los estudiantes pasan por varios procesos científicos como son: simplificar y estructurar problemas complejos, observar
sistemáticamente, medir, clasificar, crear
definiciones, cuantificar, inferir, predecir,
formular hipótesis, controlar variables,
experimentar, visualizar, descubrir relaciones y conexiones y por último, comunicar.
• Promueve una enseñanza con actividades motivadoras y abiertas.
• Trabajo autónomo y cooperativo.
• El maestro tiene una función secundaria
se encarga de dirigir el aprendizaje y en solventar cualquier problema que surja a través de estrategias.

Niveles
El IBL se desglosa en una serie de niveles,
es decir, su aprendizaje de conocimiento se
transmiten de forma gradual. Dependiendo del nivel que se establezca se llevará a
un nivel u otro donde se pondrán en práctica una serie de estrategias para poder realizar una investigación adecuada. Según los
autores Banchi y Bell (2008) exponen que
existen cuatro niveles de aprendizaje por
investigación en ciencias los cuales son
indagación abierta, guiada, estructurada y
comprobación y sus características según
el proyecto Primas (2011):
• Actividad abierta: los alumnos trabajan
con la pregunta formulada y el método de
trabajo que van a seguir para obtener unos
resultados.
• Actividad guiada: el docente proporciona
a su alumnado las cuestiones y le expone
una serie de métodos y dice cuál es el más
adecuado para ese tipo de investigación.
• Actividad estructurada: el maestro facilita
las preguntas formuladas y la forma de trabajo, y ellos deben deducir los resultados.
• Actividad de comprobación, el profesor le
dice la pregunta y le proporciona las soluciones, y a continuación le expone una serie
de instrucciones de cómo realizar el experimento para comprobar y afirmar la respuesta obtenida.
Fradd y otros (2001) (citado en Primas, 2011)
definen otra clasificación más completa de
los niveles del IBL. Walker (2007) (citado en
Primas, 2011) hace una modificación a estos
niveles. Se componen en seis niveles, iniciando en el 0 y terminando en el 5 va de
menos a más el grado de investigación llevada a cabo por el alumnado. Esta clasificación se diferencia en la carga de responsabilidad que tiene alumno y el profesor en la
actividad. El aprendizaje por investigación
hace la clase más abierta, y proporciona a
los niños diversas y diferentes capacidades
para ponerlas en juego en los niveles de
investigación.

que son aburridas y memorísticas, por esta
razón, hay que trabajar contenidos cercanos y manipulativos, con el fin de adquirir
nuevas habilidades, destrezas, actitudes,
aprender a pensar, reflexionar y a tener una
actitud crítica. Con la metodología de aprendizaje por indagación se pone en juego la
posibilidad de experimentar por ellos mismos, para construir su propio aprendizaje.
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Conclusión
La finalidad que persigue esta metodología
es buscar la llamada de atención de los
alumnos, para mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias. Como dice Torres
(2010) el aprendizaje por indagación propone “nuevas formas de enseñar, aprender,
pensar y razonar”. Con esta metodología se
rompe la barrera que hay entre el profesor
y el estudiante, para establecer una línea
continua de un aprendizaje guiado y cooperativo con los demás compañeros de clase. Los estudiantes tienes ideas previas no
muy acertadas sobre las ciencias, piensan
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Los procesos psicológicos son aquellos procesos que se producen en nuestro cerebro
y que nos dicen cómo tenemos que elaborar la información, adquirir y organizar los
conocimientos, etcétera. Gracias a ellos,
podemos escribir y leer un libro, comunicarnos por internet o tener emociones y
motivaciones que satisfagan nuestras necesidades. Los procesos psicológicos están
constituidos por los procesos cognitivos, el
aprendizaje, la motivación, emoción, etc.
El cerebro, al igual que un ordenador, recibe información, la procesa y emite una respuesta. Esta operación, en el ser humano,
se denomina Cognición o Procesos Cognitivos, que se encargan de la adquisición,
el almacenamiento, la recuperación y el
uso del conocimiento, y son de dos tipos:
A) Básicos: funciones que ocurren de manera natural. Puede intervenir o no la voluntad para que se produzcan. Los más
importantes son la sensación, la percepción, la atención y la memoria.
B) Superiores: son funciones que conllevan un mayor nivel de complejidad. Incluyen el pensamiento y el lenguaje.
Los procesos cognitivos básicos
1. Sensación
La sensación es la estimulación física que
provoca el estímulo en el órgano sensorial
correspondiente (la luz en la vista, las ondas sonoras en el oído, etc.). Es objetiva.
Nuestro sistema nervioso es capaz de percibir diferentes sensaciones externas que
provienen del exterior, según el órgano que
las reciba (vista-luz, oído-sonido, piel-tacto), y sensaciones internas, que provienen
del interior de nuestro organismo. Estas
últimas las podemos dividir en: cinestesia,
que nos informa de los movimientos de
nuestros miembros y de la posición de
nuestro cuerpo, y cenestesia, que nos informa sobre el estado de nuestras vísceras.
En la sensación debemos considerar tres
elementos, que son los siguientes:
• El estímulo: energía física que incide
sobre el individuo.
• El órgano sensorial: transforma el estímulo en energía nerviosa. Un receptor es
activado por un estímulo, capta esa información y la transmite al cerebro a través
de fibras nerviosas.
• La sensación propiamente dicha: transforma la energía nerviosa en conocimiento. Tomamos conciencia de la presencia
de un estímulo.
Muchos estímulos que llegan a los sentidos
no son capaces de provocar sensaciones.
Es lo que sucede en el caso de los sonidos

Los procesos psicológicos
u olores que no son captados por los seres
humanos pero sí que lo son por animales
(como los perros). Para poder percibir una
sensación, es necesario que ésta se encuentre dentro de unos límites o umbrales:
• El umbral absoluto de la sensación es la
mínima intensidad de estímulo necesaria
para que haya sensación, es decir, para que
se pueda detectar. Por debajo de este umbral un estímulo no se puede detectar.
• El umbral diferencial es la cantidad mínima de estímulo necesaria para que se note
un cambio en la sensación (la intensidad de
la sensación puede aumentar o disminuir).
• El umbral superior es la cantidad máxima de intensidad que tiene un estímulo
para que se pueda detectar. Por encima de
esta intensidad, no se nota un cambio o
aumento en la sensación.
2. Percepción
La percepción es el proceso por el cual el
sistema nervioso analiza e integra las sensaciones (estímulos captados por nuestros
órganos de los sentidos) para dotarles de
un significado. Para conseguir esto el cerebro debe archivar la información como
algo nuevo a debe asociarla a algo conocido. La información que hemos recibido
tendrá significado para nosotros cuando
podamos asociarla a un concepto. Por
ejemplo, vemos un animal no muy grande de cuatro patas, cola y bigotes (sensación visual) y oímos “miau” (sensación
auditiva). En nuestro cerebro, asociaremos
la imagen y el sonido al concepto de gato,
por lo que percibiremos que es un gato.
La percepción pertenece al mundo individual interior, no como los estímulos, que
pertenecen al mundo exterior (sensación
de frío, calor, ruido, luz, etcétera).
Características de la percepción:
Una persona puede percibir cantidades
enormes de estímulos, aunque sólo una
pequeña parte influirá en su comportamiento debido a que la percepción tiene
las siguientes características:
A) La percepción es subjetiva.- Aunque los
estímulos sensoriales son los mismos para
todas las personas, cada persona los interpreta de una manera determinada por lo
que son percibidos de manera distinta.
Por ejemplo, la entrada en un quirófano
puede ser percibida de manera positiva
por un paciente porque cree que con este
hecho se resolverán sus problemas de
salud. En cambio, otro paciente lo puede
percibir como un trauma porque cree que
influirá en su independencia y que, por lo

tanto, su vida va a estar condicionada por
el resultado de la intervención quirúrgica.
B) La percepción es selectiva.- Las personas recibimos muchos estímulos, pero solo
atendemos a una parte de ellos, en función de nuestras necesidades y/o motivaciones. Por ejemplo, una persona que nunca ha prestado atención a los consejos
sobre estilos de vida saludables, cuando le
detectan un problema cardiorrespiratorio,
toma conciencia de su importancia y
empieza a ser más sensible a este tema.
C) La percepción es relativa.- La percepción
de las cosas dependerá de las circunstancias por las que atraviesa una persona en el
momento de la enfermedad. Normalmente una persona cuando se halla enferma
muestra menos interés por sensaciones placenteras como la comida y las aficiones. Sin
embargo aumenta su atención sobre sensaciones interiores como el dolor, el buen
funcionamiento de nuestro cuerpo, etc.
D) La percepción está relacionada con la
experiencia.- Las personas acumulan experiencias y aprenden de ellas, lo cual mejora la percepción de las cosas. Por ejemplo,
la percepción que tiene un paciente que
ingresa por primera vez en un hospital
(todo es novedoso), no es la misma que la
que tiene un paciente que ya ha sido ingresado en varias ocasiones; por tanto, las respuestas a esta situación serán diferentes.
Algunas enfermedades mentales y algunas drogas pueden provocar trastornos de
la percepción. Los trastornos más frecuentes son los siguientes:
• Las ilusiones: Deformaciones de la percepción real. El paciente percibe el estímulo real (externo o interno) de manera
exagerada o deformada. Se produce sobre
todo en situaciones emocionales intensas,
como ante un miedo extremo.
• Las alucinaciones: Son percepciones sin
objeto, es decir, el paciente percibe algo que
en realidad no existe y que solo está en su
mente. Pueden ser visuales, auditivas, etc.
• La despersonalización: Es la percepción
del cuerpo o de una parte del mismo diferente, extraña o irreal.
• La desrealización: Es la percepción del
entorno que rodea al paciente de una forma diferente, extraña o irreal.
3. Atención
La atención es la habilidad de focalizar la
percepción hacia un estímulo (interno o
externo). Para conseguir la atención, debemos concentrar nuestra actividad mental
sobre aquel objeto o problema que nos
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interesa conocer o resolver. Existen tres
formas de atención que son las siguientes:
A. Atención espontánea: el sujeto es atraído por el objeto que le solicita la atención
y que está de acuerdo con sus gustos e intereses. Es un tipo de atención primitiva.
Deriva del miedo, el deseo o la curiosidad.
En los animales y niños es la única forma
de atención que existe. Por ejemplo, un
bebé de 9 meses que mira el sonajero
cuando lo agita su madre. En el adulto es
el tipo de atención que ponemos al hacer
actividades creadoras.
B. Atención voluntaria: tipo de atención
que ponemos en un objeto sólo porque es
nuestro deseo. Solo sucede en el ser humano, ya que sólo él es capaz de dejar de lado
un interés inmediato para atender a un
interés más lejano pero más importante.
Por ejemplo, ver una película que te gusta.
C. Atención habitual: es la forma intermedia entre las dos. Es cuando atendemos
por hábito. Las personas no nos sentimos
especialmente atraídas por aquello que
hacemos, pero atendemos sin esfuerzo
porque estamos acostumbrados a hacerlo. Es el tipo de atención más frecuente en
la vida cotidiana. Por ejemplo, el alumno
en clase, el trabajador en su taller, el conductor al volante, etcétera.
La atención es un proceso mental necesario para que puedan funcionar con normalidad otros procesos cognitivos, como
la memoria o el aprendizaje.
La alteración de la atención se llama “aprosexia”, influye en la conducta del paciente, y se produce en múltiples procesos,
como por ejemplo, alteraciones de la conciencia y trastornos afectivos (como la
depresión o la ansiedad). Este tipo de alteración se percibe en los pacientes cuando
olvidan de inmediato las preguntas que les
hacen o las indicaciones que les dan.
La atención está relacionada con la concentración, ya que ésta es la capacidad de
mantener, de manera continuada y consciente, la atención sobre un objeto o tarea.
La atención depende de factores individuales como el estado de ánimo (si es bueno, mejora la atención) o la fatiga mental
(a mayor fatiga mental, menor atención;
normalmente ésta es menor por la mañana y va aumentando a lo largo del día).
4. Memoria
La memoria es el proceso mediante el cual
registramos, almacenamos y recuperamos
información. La memoria comprende tres
fases:
• Entrada o adquisición de información:
se corresponde con los procesos de atención y percepción estudiados.

• Registro y mantenimiento de la información: supone el almacenamiento de información en el cerebro.
• Salida de la información: consiste en la recuperación de la información almacenada.
Existen varios tipos de memoria:
A. Espontánea: cuando reconocemos cosas
o situaciones que hemos visto o vivido.
Sucede de una manera involuntaria.
B. Voluntaria: cuando queremos recordar algo que sabemos que tenemos almacenado.
C. A corto plazo: cuando recordamos algo
que hemos almacenado recientemente.
D. A largo plazo: cuando recordamos algo
que hemos almacenado hace tiempo.
Las principales enfermedades de la memoria son las que a continuación se indican:
• La amnesia de fijación o anterógrada; el
sujeto no es capaz de fijar contenidos nuevos. Se da en ancianos con enfermedades
degenerativas (demencia senil). Son capaces de recordar cosas de su juventud, pero
no de fijar, por ejemplo, lo que han comido ese día.
• La amnesia de evocación o retrógrada; el
sujeto no es capaz de recordar los hechos
o contenidos que se fijaron hace tiempo
(normalmente se trata de contenidos relacionados con un trauma físico o psíquico).
Los procesos cognitivos superiores
1. Pensamiento
El pensamiento es la capacidad de ordenar y coordinar los datos que poseemos en
nuestra memoria para poder realizar funciones como razonar, crear o solucionar
problemas. La base del pensamiento está
en los conceptos, que son las categorías en
las que clasificamos los sujetos y objetos
que poseen características comunes. El
pensamiento relaciona unos conceptos con
otros de manera que consigue disminuir
la complejidad de las cosas haciéndolas
más simples y más fáciles de comprender.
Hay dos tipos de pensamiento:

“

ejemplo, conocer el concepto de amor, de
odio, de amistad, etcétera.
El pensamiento es crucial para tomar decisiones, formar juicios y resolver problemas. Cuantos más conceptos seamos capaces de relacionar más posibilidades tendremos de resolver problemas.
2. Lenguaje
El lenguaje es un sistema organizado de
símbolos que nos permite comunicar
nuestros pensamientos. Pero el lenguaje
no es solamente un medio para comunicarnos, también es un instrumento que
utiliza el pensamiento para ordenar y organizar la memoria. Influye en el pensamiento porque ayuda a crear ideas y conceptos
nuevos (el vocabulario es muy importante en la educación). Además, el desarrollo
del lenguaje implica adquirir la capacidad
simbólica y de representación de la realidad. Esta es una capacidad exclusivamente humana.
El lenguaje se basa en un conjunto de
reglas que constituyen la gramática:
• Fonología: estudia los fonemas, que son
las unidades mínimas de sonido.
• Morfología: estudia las palabras, que son
las unidades más pequeñas dotadas de significado.
• Sintaxis: estudia las reglas de combinación
de las palabras para formar una oración.
• Semántica: estudia el significado de las
palabras.
Otros procesos psicológicos
1. Inteligencia
Es difícil definir el concepto de inteligencia. Existen muchos tipos de ésta, tantos
como criterios utilicemos para analizarla.
Existe la inteligencia lingüística, matemática, espacial, musical, emocional, etc.
Howard Gardner la definió como la capacidad de resolver problemas cotidianos,
crear nuevos problemas que resolver y crear productos o servicios valiosos dentro
del ámbito cultural.
La inteligencia es la
capacidad de conocer
y entender las cosas,
por lo tanto, está relacionada con la capacidad de aprender.
2. Aprendizaje
Muchas de nuestras habilidades, salvo
algunas de supervivencia (mamar-succionar), son adquiridas o aprendidas a lo largo de la vida. El aprendizaje es la adquisición de aquellas habilidades que permiten cambios más o menos permanentes
en nuestra conducta.

El cerebro, como un ordenador,
recibe información, la procesa y
emite una respuesta. Esta operación
se llama Procesos Cognitivos

• Concreto: relacionado con características físicas que podemos ver. Por ejemplo,
conocer el concepto de silla (objeto con
apoyo, patas, respaldo, etcétera).
• Abstracto: se relaciona con lo que no
podemos ver, ideas abstractas que no se
pueden definir físicamente. Depende de
la edad, nivel de inteligencia y cultura. Por
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El aprendizaje es el proceso de adquirir
nuevos conocimientos o habilidades a través de la experiencia. El aprendizaje influye en todos los seres vivos, permitiendo
que animales y humanos puedan adaptarse a las variaciones del ambiente y así poder sobrevivir. Los seres humanos aprendemos mejor que los animales, pero también hay algunas personas que aprenden
mejor que otras. Una persona más inteligente aprende mejor y más rápido que otra
que lo es menos.
3. Orientación
La orientación es la capacidad de establecer un marco de referencia personal, temporal y espacial. Su exploración se realiza
mediante preguntas muy sencillas que se
le hacen al paciente: catos personales
(nombre, edad, familia...), datos espacia-

les (dirección de su residencia, etc.) y datos
de tiempo (día de la semana en el que nos
encontramos, día de su cumpleaños...).

“

está alterada. Puede haber un poco de desorientación espacial.
• Demencia moderada: desorientación
temporal y espacial.
• Demencia severa:
desorientación
temporal, espacial
y personal.
4. Motivación
La motivación es la
causa que empuja a
una persona a actuar de una manera determinada para
poder satisfacer una necesidad. Es un impulso que dirige el comportamiento de
una persona para que pueda alcanzar una
meta. Por este motivo, es muy importante en todos los procedimientos de modificación de la conducta. Los profesionales
sanitarios debemos descubrir qué refuerzos y estímulos son motivadores, es decir,
cuáles tienen la capacidad especial de
motivar a las personas hacia determinados comportamientos. Las necesidades se
pueden considerar como una fuente de
motivación, en el sentido de que cuando
surge una necesidad concreta, la persona
actúa motivada para satisfacerla.
La motivación mueve a las personas en todos los aspectos de su vida. En psicología
se clasifica la motivación en dos niveles:
1. Motivación primaria o biológica: busca
la satisfacción de las necesidades físicas
(respirar, comer, beber, etcétera). Estos
motivos pueden estar influidos por aspectos psicológicos (el deleite de la comida…).
Existen alteraciones del patrón normal de
la motivación (bulimia, anorexia nerviosa, alcoholismo, etc.).
2. Motivación secundaria o psicológica:
busca satisfacer necesidades de tres tipos:
-La exploración o novedad: necesidad
constante de recibir estímulos novedosos
que activen nuestro sistema nervioso (nuevos restaurantes, viajes, etcétera).
-Contacto social: necesidad de relacionarse con otros a distintos niveles (grupo de
amigos, pareja…).
-Logros y autorrealización: necesidad de
conseguir metas materiales (una casa, un
coche, ropa, caprichos, etcétera) o inmateriales (valoración, prestigio, etc.). Se trata de conseguir cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos.

Muchas de nuestras habilidades,
excepto algunas de supervivencia
(mamar-succionar), son adquiridas
o aprendidas a lo largo de la vida

La orientación temporal es la más vulnerable de las tres. La orientación personal
es la última que se pierde. La exploración
de la capacidad de orientación es muy útil
en la valoración de la demencia:
• Sano: ninguna alteración.
• Demencia leve: la orientación temporal
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Educar citando,
evitaremos el plagio
[Javier Ojeda Durán · 36.576.933-X]

La evolución continua de los medios tecnológicos en la que hoy en día estamos
completamente inmersos ha cambiado
radicalmente el proceso de enseñanzaaprendizaje como hemos podido observar
todos aquellos que hemos pasado de utilizar enciclopedias con multitud de tomos
para la búsqueda desde una fórmula matemática pasando por un acontecimiento
histórico, seguidamente la enciclopedia
digital Encarta (la cual tenía un sistema
de búsqueda muy rápido e intuitivo pero
con ciertas limitaciones) hasta llegar al uso
de Internet, con su interminable variedad
de recursos para consultar información.
Este hecho ha dado lugar a un cambio en
el modo de enfrentarse a un trabajo de clase, por parte de los alumnos tanto de educación secundaría, Bachillerato y universitario, un cambio en el cual se reduce el
tiempo de búsqueda de información a
niveles inimaginables.
Los medios tecnológicos, en este caso
internet, han posibilitado que la consulta
de determinada información sea mucho
más rápida que a través de una búsqueda
en una biblioteca consultando diferentes
volúmenes contrastando unos con otros.
El acceso a internet se ha incrementado de
forma exponencial durante estos últimos
10 años, tanto a nivel estatal como mundial. Este hecho lo podemos observar incluso a nivel anual en el territorio nacional ya
que en el año 2014 el porcentaje de acceso a internet en los hogares españoles era
de un 74,4% y en 2015 fue de un 77,8%,
según un estudio elaborado por el INE.
Si el problema que se suscitase en este artículo fuese cuál es el medio más rápido para
la búsqueda de información, no habría ningún tipo de duda en su respuesta pero esta
no es la cuestión a tratar. El problema se
centra cuando esta mera consulta informativa se convierte en plagio por parte de
alumnos, docentes o investigadores. Si preguntásemos al azar a cualquier estudiante de los tres niveles educativos que mencioné al principio sobre cómo realizar un
trabajo de clase probablemente 9 de cada
10 estudiantes en su alegato de actuación
nos mencionará el famoso copia y pega como una parte indispensable de su trabajo,

procedimiento que no tendría ningún tipo
de problema si se citase al autor y no se
produjera un plagio con total impunidad.
¿Realmente educamos para erradicar el
plagio?
El plagio ha existido desde tiempos inmemoriales, no es un fenómeno que haya surgido por el auge de los medios tecnológicos, por lo que no se encuentra en un proceso embrionario sino que ya ha pasado
por todas las etapas, sólo que a día de hoy
está aumentado de forma exponencial.
El hecho de que no sea un fenómeno nuevo en el entorno educativo y que el debate esté en auge desde la llegada de la enciclopedia Encarta me hizo plantearme una
cuestión, ¿pretendemos evitar el plagio o
la comodidad del estudiante? El quid de la
cuestión, el tema a tratar por parte de la
comunidad educativa debería de ser el plagio en sí, no la comodidad del estudiante
por utilizar un medio tecnológico para realizar un plagio pero el reproche que se produce en multitud de aulas por parte de una
amplia mayoría de docentes hacia sus
alumnos, cuando realizan un trabajo, es
que han usado un copia-pega de forma
descarada dando por sentado que el alumno ni tan siquiera se ha molestado en leer
el contenido por lo que no han adquirido
ningún tipo de conocimiento. Este hecho
debe cambiar por parte de nuestro personal docente y de la comunidad educativa
en general, ya que, como menciona el INE,
un 78% de los hogares españoles tiene acceso a internet siendo lógico que el alumnado haga uso de está herramienta para la
confección de sus trabajos de clase, así
como del uso del copia-pega por lo que se
debe educar en citar además de utilizar
medios por los cuales demostrar que el
alumno ha leído y aprendido durante el
proceso de elaboración de su trabajo.
Educar en citar consiste en la enseñanza
por parte del profesorado a citar, ya que
como menciona el artículo de Txema Egaña en el uso de la bibliografía y plagio académico entre los estudiantes universitarios, la actitud de los docentes es ambigua
ya que no obligan, ni enseñan a citar bien
por lo que la actitud del alumnado tiende
a ser la más sencilla posible por ello es pro-

penso a no citar y cuando lo hace el profesorado piensa que ha copiado directamente por todo esto el alumnado en general
opta por no mencionar nada y hacer pasar
el trabajo como propio por completo.
Antes de la revolución tecnológica la tendencia general del alumnado consistía en
la búsqueda de la información de enciclopedia, libros, artículos y copiar diferentes
partes de estos para su trabajo sin prácticamente citar al autor. Como podemos ver
el hecho es el mismo que ocurre a día de
hoy, solo que el proceso ahora es mucho
más cómodo y rápido por ello surgió mi
pregunta sobre si pretendemos evitar el plagio o que nuestros alumnos se esfuercen.
Hay que asumir que el medio tecnológico
existe y que se va hacer uso de ello por lo
que debemos de plantear los trabajos de
clase de forma diferente, primeramente
debemos de enseñar a citar y evitar el plagio a toda costa ya que como dice Emilio
Duró hay que copiar para aprender, segundo si queremos cerciorarnos que el alumnado ha llegado a comprender su trabajo y
que realmente lo ha trabajado hacer una
prueba escrita sobre lo que ha aprendido o
una explicación al resto de compañeros.
La tendencia a plagiar siempre ha existido
en el ser humano ingeniándoselas de mil
maneras posibles para entregar trabajos
como propios, sin citar al autor de ciertos
párrafos e incluso del trabajo completo por
lo que como mencioné anteriormente no
es una actividad para nada reciente en el
entorno académico sino que es un comportamiento poco adecuado que se viene
repitiendo desde hace mucho tiempo.
Es un problema en aumento porque la cantidad de actividad escrita que se produce
a día de hoy se encuentra a unos niveles
que hace 20 años pocos hubiéramos imaginado por ello estadísticamente se ha debido de incrementar el número de plagios
pero la alerta saltó desde que se puede plagiar de una forma muy cómoda y rápida,
ello se refleja en el número de estudios que
se han ido realizando desde la llegada de
un medio tecnológico que lo posibilita.
Este hecho es visible a nivel académico en
las aulas, sobre todo a nivel universitario,
por medio del Plan Bolonia que exige al
alumnado la realización de trabajos continuados aspecto que no ocurría con las
antiguas diplomaturas y licenciaturas que
exigía una mayor carga en cuanto a memorización se refiere de las asignaturas con
su correspondiente examen cuatrimestral
o anual y no tal demanda de trabajos.
Estudios que se han realizado sobre plagio nuevamente hemos de mencionar el
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artículo de Txema Egaña, en el cual 140
estudiantes de licenciatura de comunicación y 22 de sus profesores durante el año
2007-2008 en los distintos cursos de los 5
años de la carrera son encuestados sobre
sus prácticas a la hora de la confección de
un trabajo de mostrando que un alto porcentaje afirma haber realizado el famoso
copia-pega. También encontramos el artículos de Fred Schab que realizó su encuesta en diferentes institutos de Estados Unidos a lo largo de tres década, realizando
cuestionarios para más de doscientas personas durante las décadas de los 60, 70
y 80. Browers hizo un estudio para cinco
mil estudiantes universitarios en 1964, en
esta en cuesta se pudo observar que el 43%
de los encuestados admitía haber plagiado al menos en una ocasión sus trabajos.
Como podemos observar, desde los 60 se
han estado realizando multitud de encuesta con respecto al plagio académico pero
si observamos un informe sobre el análisis de producción del plagio académico
realizado por Sureda, Comas y Mut en el
año 2013 podemos observar que se distinguen tres periodos: el primero de ellos de
1994 al año 2000 con un 9,4% de artículo
relacionados, un segundo periodo que
oscila entre el año 2001 al 2005 en el cual
se incrementa a un 43,4% y los último del
año 2006 al 2010 en el que se observa un
47,2%. Como podemos observar con estos
datos el interés por el plagio despertó con
la llegada de los ordenadores como un elementos más de nuestros hogares además
de la conexión a internet pero los anteriores datos nos demuestran que el plagio
siempre ha existido, incluso sin un elemento informático que lo facilitase, lo que
demuestra que nos hemos estado equivocando a la hora de afrontar este problema,
ha aumentado el número de estudios pero
no ha ido a la par un protocolo de actuación para evitarlo por parte de la comunidad educativa. Nos alarman datos como
los de 2008 por parte de Six degrees en el
que se afirma que 9 de cada 10 estudiantes han recurrido al copia-pega, además
del estudio de Mut en 2012 en el que se
recoge que el 49,5% de los estudiantes
admiten haber copiado un trabajo completo o a partir de elementos de alguna
página web. Nos alarman estos datos pero
no actuamos en consecuencia por lo que
el problema no desaparecerá sin más.
Encontramos el plagio académico tradicional y el ciber-plagio, este último se diferencia del anterior únicamente por el mero
hecho de la utilización de la tecnología ya
que es muy similar al anterior salvo el

medio por el que se lleva a cabo. El ciberplagio es el que ha hecho saltar todas las
alarmas en el ámbito académico puesto
que el acto de copiar y pegar es relativamente cómodo dando a entender al docente que el alumno no ha trabajado en
absoluto la materia además de ser un acto
que no debe de quedar impune ya que citar
es esencial y debemos de educar en ello.
En muchas ocasiones se produce un plagio no intencionado por falta de educación en este aspecto o por lo menos debemos de entenderlo así que es como lo definen Sureda y Comas distinguiendo dos
tipos de plagios el intencionado y el no
intencionado, este último por la desinformación que se tiene por parte de quien lo
realiza y el poco ahínco en este aspecto
que aún observamos entre una gran parte del personal docente.
Toda esta nueva cantidad de estudios relacionados con el plagio han dado lugar a
una clasificación de los tipos de plagios,
calcificaciones como la de Richa Tripathi
y S. Kumar han dado lugar a que a partir
de estas surjan otras muchas otras. Podemos distinguir tres tipos de plagios según
esta clasificación y dentro de cada una de
ellas tres una serie de subgrupos.
En el primer caso encontramos con el plagio con fuentes no citadas:
• Entregar un trabajo ajeno como si fuera
propio, la confección de un trabajo sin ningún tipo de alteración salvo el nombre.
• Se reproducen fragmentos completos sin
alteración, ya no se utiliza el trabajo por
completo sino partes.
• Se utilizan distintas fuentes pero sin hacer
referencia a ninguna
• Se reproducen fragmentos pero se va alternando con el cambio de ciertas palabras.
• Reformulación de distintas fuentes que
dan lugar al trabajo final.
• Utilización de fragmentos de un trabajo
anterior por lo que carece del requisito de
originalidad.
En el segundo caso nos topamos con el
plagio que cita las fuentes:
• Se cita al autor pero sin los datos suficientes para localizar la fuente, es decir,
una mala utilización de la cita probablemente por un desconocimiento de su uso.
• De nuevo una mala utilización de las
fuentes que impiden la localización debido a una referencia incorrecta.
• Se cita al autor pero no se entrecomilla
las palabras textuales por lo que se hace
pasar por una creación propia a través de
la lectura de la fuente.
• Las citas y las referencias son correctas
pero el trabajo queda en tan sólo ello en

una mera citación por lo que no hay un
trabajo propio.
• Aparecen algunos fragmentos en los que
la citación es correcta pero en otros casos
se introduce un parafraseado de algún fragmento y en esos casos sin ningún tipo de
referencia.
En el tercer y último caso nos encontramos con otros tipos de plagios:
• Se reproducen citas directamente sin ningún tipo de puntuación que lo distinga
como es el caso de las comillas.
• Cambios de algunas palabras de la cita que
se reproducen nuevamente sin comillas.
• Emplear la lengua del autor sin hacer
constar el reconocimiento que se debería.
• Hacer pasar una idea ajena como propia.
• Seguir el razonamiento de otro autor en
un orden muy similar al que se desarrolla
en el original.
• Plagio de datos de otros estudios.
¿Por qué plagiamos?
No es una tarea para nada sencilla la respuesta hacia tal interrogante ya que pueden varias desde la comodidad que nos
proporciona las tecnologías TIC por la facilidad que aporta hasta el propio desconocimiento de como se puede elaborar un
trabajo tanto por desinterés por parte del
alumnado como un escaso seguimiento
sobre este hecho por parte del personal docente en líneas generales. Tampoco podemos obviar el hecho por parte del alumnado de obtener un mayor resultado académico por la obtención de una calificación
elevada al igual que la visión de que los trabajos son -en su mayoría- un tipo de ejercicio que quita tiempo de estudio y no tienen ningún fundamento bajo su criterio.
Vislumbrando este panorama podríamos
establecer tres grupos frente a esta realidad en la que primeramente habría que
situar la actitud personal de cada alumno
ante la elaboración de un trabajo en la que
confluyen multitud de factores como puede ser la valoración personal, motivación,
desmotivación, etc. En un segundo punto
podemos mencionar el nivel de conocimientos y destrezas sobre la elaboración
de un trabajo, en este punto nos encontramos con la capacidad lectora y de redacción de cada uno de los alumnos además
del propio conocimiento de elaboración
de un trabajo en el que se encuentra el factor esencial de este artículos, es decir, cómo
citar y el manejo de la información a la que
tenemos acceso a través de internet. En
tercer lugar y por último, un motivo ajeno
al alumnado sino del propio sistema educativo y sobre todo por parte del profeso-
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rado el cual en multitud de ocasiones no
proporciona al alumnado toda la información necesaria sobre el plagio, normativas
de uso y otros aspectos relacionados con
el tema en cuestión, en especial en la Educación Secundaria y Bachillerato sin olvidar la cantidad de trabajos que les son
requeridos a estos alumnos en cada una
de las asignaturas, los cuales sería inviables para muchos de nuestros alumnos sin
la llegada de internet a la mayoría de los
hogares, puesto que los centros de enseñanza a nivel de Secundaría y Bachillerato en multitud de ocasiones cuentan con
una escasa biblioteca, en otras ocasiones
nula de la cual difícilmente se puede hacer
uso ya que el tiempo que un alumno esta
en el centro las pasa con horas de clase o
con un breve descanso por lo cual es lógico que el uso de internet haya incrementado el uso del plagio al igual que una facilidad para obtener conocimiento.
El estado español así como la UE y la tendencia internacional puso en marcha la
Ley Orgánica de Educación, en ella se aprecia el Tratamiento de la Información y la
Competencia Digital cuyo fin es que el
alumno pueda aprender a utilizar las nuevas tecnologías de manera eficiente.
Uno de los tipos de plagio accidental, como
se mencionó anteriormente, es el parafraseo que consiste en la reelaboración de un
párrafo igual que el original pero realizando una serie de cambios para darlo como
propio. En este tipo de plagios la persona
intenta realizar el trabajo con sus propias
palabras pero acaba por utilizar expresiones muy similares a las del autor original.
La comunicación escrita es uno de los
mayores problemas que se les presenta a
un gran porcentaje del alumnado, es decir,
no es fácil para los estudiantes elaborar y
crear un texto propio. Generar un texto
personal y original con la agilidad que en
muchas ocasiones se exige es una tarea
muy complicada en multitud de ocasiones por ello no es de extrañar que el alumno atajen por el camino más corto y efectivo a través del conocido copia y pega del
que estamos haciendo referencia a lo largo de todo el artículo.
¿Cómo evitarlo?
La necesidad de cambiar la situación actual
con respecto al plagio es esencial, no sólo
por los derechos de autor, sino también por
el propio desarrollo académico-personal
del alumnado, el cual no puede desarrollarse si sigue por la vía de copiar sin desarrollar sus pensamientos y argumentos.
No tiene ningún sentido que un estudian-

te universitario sea incapaz de saber citar
o hacer mención al autor del que se ha apoyado para realizar una tarea determinada
pero para detener esta situación hay que
comenzar desde niveles inferiores, siendo
la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato para la erradicación de esta
situación (Grupo de Investigación de la
Universidad de las Islas Baleares, 2014).
Los países anglosajones están a la vanguardia en la detección de los plagios usando
mecanismos informáticos para detectarlos
a diferencia que ocurre en nuestro país. Acabar con esta práctica en nuestro país sería
una tarea bien sencilla tan sólo aplicando
los medios que son utilizados en los países
anglosajones por ello sigo reafirmándome
en mi cuestión inicial, ¿realmente queremos acabar con el problema o simplemente valoramos el tiempo que dedican nuestros alumnos a la confección de la tarea?
Por otra parte los docentes deben de ser
conscientes de la cantidad de trabajos y
proyectos que se les exige, en algunas ocasiones, a sus estudiantes. Estos trabajos a
ojos de los estudiantes son una merca carga extra de trabajo además de los ejercicios de clase y estudiar en horas fuera del
aula, son vistos como un ejercicio de usar
y tirar. Los cuales son entregados al profesor porque lo ha exigido, son vistos como
un añadido que no aporta ningún tipo de
conocimiento en su proceso de aprendizaje. Debemos de utilizar un tiempo en la
explicación de cómo citar proporcionando al alumnado un folio con las reglas y
que es esencial para la superación del trabajo, debemos de borrar de nuestra mente que son una mera carga siempre y cuando cambiemos el modo de enfocarlo por
parte de la comunidad educativa.
La norma ISO 690 no es un estilo sino que
son los datos mínimos que debemos de
mencionar cuando se tratar de citar. Como
bien cite la anterior mención, la norma
ISO establece las pautas mínimas pero después de esto cada universidad, estudio
científico, cada editorial, cada consejo elabora su propio manual de cita ya que no
hay unas pautas establecidas para citar
sino que todas estaría correctas siempre y
cuando se mencionaran esas mínimas
referencias además de continuar a lo largo del todo el trabajo con el mismo formato de cita, es decir, en un trabajo no podemos citar en cada lugar como nos apetezca sino que deberemos de respetar el formato seleccionado.
Los principales estilos que encontramos
son los siguientes: La APA que es muy utilizada en las ciencias sociales, MLA que se

“

A la vanguardia en
la detección de plagios
se sitúan los países
anglosajones, en los que
se utilizan mecanismos
informáticos para evitar
esta práctica cada vez
más extendida

utiliza mucho en arte y humanidades, Las
Normas de Vancouver que son muy utilizadas en biomédica, la CSE muy utilizada en
estudios científicos sobre todo en Estados
Unidos, la NLM muy utilizada en el ámbito médico y por extensión en ciencias, la
IEEE muy utilizada en el marco de la informática y la electrónica además de estas hay
un sinfín de normas que se pueden utilizar.
Para erradicar el problema desde este artículo a continuación se presentará como
citar en distintos formatos:
• Libro: Apellidos en versalita, inicial del
nombre, año. Título en cursiva. Lugar de
publicación: editorial.
• Revista: Título en cursiva (año). Identificación del fascículo con fecha y/o número. Lugar de publicación: editorial. Serie
(opcional).
• Capítulo de un libro: Apellidos, inicial del
nombre (año). “Título del capítulo entrecomillado” en apellidos en minúscula, inicial del nombre. Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: editorial. Información opcional: volumen, páginas…
• Artículo de una revista o libro: Apellidos,
inicial del nombre (año). “Título del artículo entrecomillado” en Título de la revista en
cursiva. Edición, localización del artículo en
la revista (año, volumen, número, páginas).
• Referencias electrónicas: Se proporcionan los mismos datos al igual que en papel
pero además se añade la URL de la que se
ha obtenido.
• Página Web: Autor o entidad. Título en
cursiva. <URL>
• Blog: Se cita al igual que se hace con un
artículo de internet.
• Twiter: Autor o institución (@usuario).
“Contenido del tuit”. Fecha, hora del mensaje, [Twitter] <URL> [Consulta: fecha]
• Facebook: Se cita al igual que un tuit si el
mensaje es porto se menciona por completo si es extenso las primeras palabras
para localizarlo.
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• Películas: Título en versión original (Título traducido -si lo tiene-). Nombre del
director. Productora. Año de publicación.
Estos son algunos de los formatos para citar
como vemos los últimos ejemplos hacen
referencia a las redes sociales y relacionados con la tecnología para que nuestros
jóvenes vean de la importancia que tiene
citar a día de hoy con una herramienta que
usan a diario, en la que ni en esos medios
está permitido la usurpación de una idea
que no es propia y hacerla pasar como tal.
Conclusión
La tecnología avanza a pasos agigantados
y toda la actividad a nivel escrito que producimos a diario a través de internet supera a toda la actividad que se producía hace
pocos años de forma mensual, y si nos
remontásemos más atrás incluso anual,
por lo que el flujo de información es continuo y abundante en cualquiera de las
área del conocimiento a la que cualquier
persona tiene acceso con un mero clic.
A nivel educativo nos estamos equivocando, bajo mi punto de vista, ya que no se pretende erradicar el plagio sino que vemos al
alumnado hoy en día con una posición muy
cómoda ante la confección de un trabajo
por el mundialmente conocido copia-pega.
La tecnología está al alcance de cualquiera
de nosotros, no la podemos obviar y mucho
menos erradicar, por lo que debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias, enseñando al alumnado a citar y comprobar que
ha adquirido los conocimientos de su trabajo, si es lo que realmente pretendemos
cuando a un alumno se le encarga la elaboración de una tarea de estas características.
Es un problema que aumenta cada día más,
por este hecho vemos como proliferan los
estudios con respecto a este tema. La actividad escrita ha aumentado a unos niveles
exponenciales pero el acto del plagio ha
existido desde mucho tiempo atrás y no se
ha actuado en consecuencia, debemos de
convivir con esta situación, tenemos a nuestro alcance y de forma muy sencilla el acceso a multitud de información y ni mucho
menos está mal acudir a ella, trabajar sobre
ella y realizar un copia-pega si finalmente
citamos de dónde hemos extraído toda esa
información. A igual que si al leer algún artículo y a partir de él nos planteamos determinadas cuestiones o si hemos obtenido
ciertas conclusiones debemos citar la fuente y no dar por propio algo que no lo es.
Como hemos podido observar el aumento
de los estudios sobre el plagio a dado lugar
incluso a realizar una clasificación por parte de numerosos autores. Hay multitud de
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clasificaciones pero prácticamente todas
utilizan la división de tres grupos, modificando alguno de sus subgrupos o añadiendo otros. Las combinaciones pueden ser
infinitas y conforme se vayan realizando un
mayor número de estudios, este podrá ir
modificándose aún más. La cuestión que a
mí me suscita es el porqué se realizan tal
cantidad de estudios con este tema. Si el
plagio ha existido desde mucho tiempo
atrás, como pudimos ver en los estudios
que se hicieron en los años 60, ¿por qué ha
aumentado considerablemente el número
de artículos? ¿Es un tema llamativo? ¿Sencillo? ¿Visible por las TIC y antes pasaba
inadvertido? ¿Necesidad de realizar artículos para oposición o para que el profesora
se cite continuamente los unos a los otros?
Una de las formas para erradicar el problema es que cada vez que se le exija a un

alumno la elaboración de un trabajo se le
proporcione una guía de como elaborarlo,
además de una serie de pasos de cómo citar
determinadas fuentes, darle a los trabajos
el valor que les corresponde y no como un
acto de usar y tirar sino más bien todo lo
contrario, un acto por el cual va a aumentar su conocimiento y aprendizaje sobre la
materia. Por otra parte acabar con el prisma actual por el cual si un alumno cita y
utiliza copia-pega o parafraseo es visto por
parte del profesorado como un vago y que
no ha adquirido los conocimientos que se
le exigía c sin cerciorarse de ello, emitiendo juicios de valor sin poder contrastarlos.
Por último utilizar los medios de los que
hoy disponemos como ocurre en los países
anglosajones para poder demostrar que se
ha hecho uso del copia-pega sin su correspondiente citación.
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La escasa habilidad de los alumnos para
controlar sus emociones tiene una incidencia negativa en el desarrollo no solo social
sino también en el rendimiento escolar,
por lo que no debemos educar solo en lo
cognitivo, sino también en lo emocional.
La emoción se define como la reacción a
las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el entorno, y a su vez,
la intensidad de la reacción depende de
cómo nos afecte a nuestro bienestar (Bisquerra, 2000). Este término, en la vida diaria, es utilizado con mucha asiduidad, sin
embargo, no siempre entendiendo lo que
significa estar triste, enfadado, feliz, etc.
En diversas ocasiones utilizamos expresiones abstractas, “me siento perdido”, que
muestran la carencia en el dominio del
conocimiento y de la comprensión de las
emociones (Ramos, Piqueras, Martínez y
Oblitas, 2009).
Según Goleman (1995), la inteligencia
emocional es “un conjunto de competencias a través de las cuales el individuo será
capaz de manejar sus emociones”. Este
mismo autor aportó una nueva idea sobre
el éxito de las personas. El éxito no viene
condicionado únicamente por sus estudios académicos o por su coeficiente intelectual sino que además entra a formar
parte el conocimiento emocional (Goleman, 1995). Gracias a autores como Goleman, se muestra la importancia de educar
en las emociones y se comienza a abandonar el pensamiento tradicional de educar únicamente en lo cognitivo.
La educación emocional, tal y como indica Bisquerra (2000) es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende
potenciar el desarrollo emocional como
complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo y emocional, los elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral.
Es importante destacar en este sentido el
Informe Delors. Consiste en un estudio de
la “Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI”. Fue publicado en 1996
por encargo de la UNESCO, bajo el título:
La educación encierra un tesoro. Entre sus
objetivos, señala la función indispensable
que tiene la educación, para guiar a la
humanidad hacia la paz, la libertar y la justicia social. En dicho informe se afirma que
para el desarrollo cognitivo, la educación
emocional es un apoyo indispensable y una
herramienta para la prevención de problemas en el ámbito emocional (Delors, 1996).
El análisis de la legislación vigente también
nos ayuda a entender la importancia del

El área de Lengua
Castellana y Literatura
como recurso para mejorar
el desarrollo emocional de
los alumnos de Primaria

trabajo de las emociones en la etapa de primaria. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) cita como primer principio fundamental de esta ley “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen
el máximo desarrollo posible de todas sus
capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo
que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades”. Además,
el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre que
regula el currículo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el área de
Lengua Castellana y Literatura incluye
estándares de aprendizaje dedicados al desarrollo emocional, otorgando así una gran
importancia al trabajo de las emociones.
El área de Lengua Castellana y Literatura
es una de las áreas idóneas para el trabajo
emocional del niño, ya que en ella se trabaja el desarrollo de las habilidades lingüísticas “hablar, leer, escribir, escuchar y conversar. Gracias a estas habilidades se
podrán realizar infinidad de actividades

(visionado de cortometrajes, debates, representaciones, etc.) en las que utilizaremos
tanto la comunicación verbal como la no
verbal. A través de ellas potenciaremos al
unísono los aspectos de conocimiento de
la lengua y del desarrollo emocional. No se
trata de desarrollar y potenciar únicamente lo cognitivo sino también el necesario
desarrollo emocional del alumno, formando así personas capaces de enfrentarse con
garantías de éxito a situaciones en el ámbito familiar, social y profesional logrando
así el tan deseado desarrollo integral.
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[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

En muchas ocasiones, los tutores de Educación Primaria nos vemos sometidos a
una excesiva presión en cuanto a los requerimientos curriculares referidos al desarrollo de la expresión escrita en el alumnado.
Por otro lado, los resultados en las pruebas
diagnósticas de ciclo, en las evaluaciones
de lengua anuales o, sencillamente, en las
redacciones que corregimos diariamente
en el aula incrementan nuestra inquietud
frente a las expectativas lingüísticas del
mismo centro educativo.
La experiencia docente, en este sentido,
recomienda guardar la calma y, sobre todo,
concienciar a los educadores que la parte más compleja durante la enseñanza primaria es precisamente el desarrollo de la
capacidad de expresión escrita por parte
de los alumnos y alumnas.
Leer y escribir son tareas habituales en el
aula. La lectura, la comprensión de textos
y la escritura constituyen muchas de las
actividades que con mayor asiduidad se
repiten en todas y cada una de las áreas de
la Educación Primaria. Al aprender a escribir los alumnos aprenden también a usar
la expresión escrita como herramienta
básica de comunicación y expresión. Al
expresarse por escrito el alumnado aprende a orientar el pensamiento y a ir construyendo en ese proceso un conocimiento compartido y comunicable del mundo.
Indudablemente, escribir, al igual que leer
y entender lo que se lee, son acciones lingüísticas, cognitivas y socioculturales cuya
utilidad influye en los diferentes ámbitos
de la vida personal y social de los seres
humanos. Sin embargo, las teorías estructuralistas demuestran que, en el proceso
de aprendizaje, la escritura se ha considerado sólo como una manifestación secundaria de expresión. El nivel de la competencia lingüística oral de un alumno/a
demostrado/a en cualquiera de los niveles educativos de la Educación Primaria es
superior a la capacidad de expresión escrita que evidencia la producción escrita de
sus propios textos.
Diversos estudios, eso sí, demuestran
que las posibilidades de expresión escrita
de un alumno o alumna siempre están
estrechamente relacionadas con la habilidad del mismo para expresar oralmente
aquello que piensa.
Expresión y comunicación en el aula
A) Lenguaje oral
¿Qué unidades materiales necesito? Sílabas, palabras, frases, textos; a través de
sonidos.

El desarrollo de la
competencia de expresión
escrita entre el alumnado
de Educación Primaria
¿Qué procesos he de dominar? Práctica
fonética y fonológica habitual.
¿Qué otros recursos tengo? Gesticulación
facial y corporal; entonación y ritmo; e
interacción e improvisación.
¿Qué variable he de controlar? Contextualización comunicativa.
B) Lenguaje escrito
¿Qué unidades materiales necesito? Palabras, oraciones y textos a través de la combinación de signos escritos.
¿Qué procesos he de dominar? Una estructura gramatical ordenada y coherente en
la construcción los mensajes, y un dominio del código ortográfico lingüístico.
¿Qué variable he de controlar? Ausencia de
intercambio con otros interlocutores
durante el proceso.
¿Y las dificultades? Falta en el ámbito personal y familiar de la práctica en la expresión escrita y dificultades en la reflexión y
revisión de los escritos.
Por todo lo expuesto anteriormente, los
tutores y especialistas han de considerar
que la enseñanza del lenguaje escrito tiene unas características especiales que, por
tanto, requieren de unas técnicas.
Tanto el lenguaje oral como el escrito, aunque comparten el mismo código lingüístico, en el plano de la expresión funcionan
basándose en normas muy distintas. Cuando escribimos, por ejemplo, el receptor
suele estar fuera del contexto situacional
en el que se encuentra el interlocutor. Esto
nos lleva a la conclusión que al escribir
establecemos una especie de monólogo
que se caracteriza por la falta de reacción
de nuestro interlocutor. La ausencia de
este feedback nos impide darle un cambio
inesperado al desarrollo de nuestro discurso si nos damos cuenta que el receptor
no nos comprende, tal y como procederíamos en un discurso verbal.
Otra característica del lenguaje escrito es
la falta de elementos paralingüísticos como
los gestos de las manos y de la cara. La
mayoría de elementos tales como el ritmo
y la entonación tampoco aparecen en el
lenguaje escrito. Sólo quedan reflejados

en algunos signos ortográficos como el signo de interrogación y de exclamación.
Todo eso nos conduce a considerar que el
lenguaje escrito es mucho menos expresivo que el lenguaje oral.
Al escribir no nos podemos limitar a reproducir taxativamente todos los elementos
de la lengua hablada, puesto que muchos
de ellos no tienen el mismo valor comunicativo en el lenguaje escrito que en el lenguaje oral. Por tanto, es importante aprender a expresarnos de una manera distinta
si queremos dominar la expresión escrita.
En cuanto a la diferencia de uso que hacemos en la vida cotidiana entre la lengua
verbal y la escrita, es fácil comprender que
el aprendizaje de la expresión escrita es un
proceso complejo que requiere de actividades y técnicas variadas y específicas.
Analizando la organización del material
lingüístico, en el lenguaje oral la unidad
natural de expresión es la frase, mientras
que en el lenguaje escrito es el párrafo. Las
improvisaciones provocadas por el mismo
desarrollo de las diversas interacciones
con otras personas durante el acto comunicativo oral, origina algunas deficiencias
en la base de la estructura gramatical de
las conexiones. Estas dificultades imprevistas quedan subsanadas, a menudo, por
la abundancia de recursos expresivos. No
cabe duda que, desde un punto de vista
lógico y estructural, el lenguaje escrito está
mucho mejor organizado, puesto que permite una reflexión y revisión continuadas.
La siguiente realidad nos lleva a la conclusión que el dominio de la expresión escrita requiere un manejo más allá de la competencia lingüística que pueda poseer un
individuo al hablar.
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Las reacciones psicológicas del
paciente ante la enfermedad
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

La enfermedad es una alteración orgánica o funcional que afecta a la salud de las
persona. Ésta desencadena una serie de
acontecimientos en la vida de las individuos que dependen de múltiples factores,
que son de varios tipos:
• Personales: la edad del paciente, sus circunstancias personales y su tipo de personalidad. Por ejemplo, un paciente joven,
extrovertido y optimista tendrá una mejor
actitud frente a la enfermedad que un
paciente mayor, introvertido y pesimista.
• Relativos a la enfermedad: su evolución,
las limitaciones que produce y los cambios en el aspecto físico. Por ejemplo, una
enfermedad de aparición brusca, que origina importantes limitaciones físicas y
deformaciones en zonas visibles tendrá
peor aceptación que una enfermedad crónica, que origina pocas limitaciones y tiene pocas o ninguna deformación física.
En general, todos los pacientes en el transcurso de su enfermedad, sufren una serie
de reacciones psicológicas que definirán
su comportamiento. Son las siguientes:
1. Ansiedad: el paciente siente inseguridad y miedo a padecer dolor. El individuo
se vuelve más sensible a cualquier información que recibe.
2. Depresión: la asociación entre enfermedad y depresión es muy frecuente debido
a que la enfermedad se vive como una pérdida de la salud. La calidad de vida del paciente disminuye y su curación se retrasa.
3. Temor: el paciente siente temor a la soledad del proceso, a la invalidez y a la muerte. Todo ello le hace comprender mejor el
valor de la vida.
4. Aceptación del papel del paciente: el
paciente adopta una postura de pasividad
ante su enfermedad (cuando la responsabilidad es exclusiva de los profesionales de
la salud) y de sentimientos de culpabilidad
(cuando la responsabilidad depende de él).
5. Desvalorización personal: este sentimiento se produce debido a que la enfermedad hace que el paciente disminuya sus
actividades cotidianas. El paciente puede
presentar dependencia exagerada del personal sanitario y sentimientos ambivalentes de amor-odio hacia sus cuidadores.
6. Pérdida de independencia: este sentimiento aparece debido a los cuidados y

atenciones que necesita de los demás y a
la debilidad que le produce la enfermedad.
7. Comprensión del significado de la enfermedad: el paciente puede considerar la
enfermedad como un hecho natural, una
prueba para valorar su resistencia al sufrimiento, un castigo a su comportamiento,
un beneficio porque obtiene el cuidado
que cree merecer, etcétera. Que entienda
la enfermedad de una u otra manera dependerá de sus vivencias anteriores y de sus
conceptos sociales, morales o religiosos.
Como consecuencia de su enfermedad, el
paciente puede reaccionar con agresividad hacia los sanitarios que lo atienden.
Algunas veces esta actitud hace que el personal sanitario reaccione de la misma
manera. Ejemplos; ignorar la llamada del
paciente, demostrar superioridad al hablar
con él, insensibilidad hacia el paciente, etc.
Para evitar esto, el TCAE debe utilizar las
técnicas que a continuación se detallan:
-Humanizar el trato con el paciente (llamarlo por su nombre, hablarle mirándolo a la cara, etcétera).
-Preocuparse por el bienestar del paciente (preguntarle si necesita alguna cosa…).
-Escucharle y atenderle con buena disposición (para que se sienta bien recibido, ni
inoportuno o molesto).
La adherencia terapéutica
La adherencia terapéutica es el proceso
psicológico a través del cual el paciente se
implica de manera activa y voluntaria en
las prescripciones del personal médico.
Muchas veces, los pacientes no siguen el
tratamiento prescrito y mienten sobre el
grado de cumplimiento. Los problemas de
adherencia al tratamiento pueden producirse por:
1. Suspensión prematura del tratamiento.
2. No cumplimiento de las indicaciones
(errores de omisión, de dosis, de tiempo...).
3. No acudir a las citas de consulta con los
profesionales sanitarios.
4. No modificar los hábitos y estilos de vida
inadecuados.
5. Automedicarse.
Los factores que influyen en la adherencia
al tratamiento son los siguientes:
A. Las características de la enfermedad:
• Su evolución: las enfermedades agudas
con síntomas de dolor tienen una mayor

“

Se llama adherencia
terapéutica al proceso
psicológico a través
del cual el paciente
se implica de manera
activa y voluntaria en
las prescripciones del
personal médico

tasa de adherencia que las enfermedades
crónicas y asintomáticas.
• Su duración: las enfermedades de larga
duración tienen menor tasa de adherencia.
• Su tratamiento: si produce efectos secundarios tendrá menor tasa de adherencia,
puesto que pueden ser más molestos que
los síntomas de la enfermedad. Los tratamientos preventivos también tienen una
menor tasa de adherencia que los tratamientos curativos o rehabilitadores.
B. La relación paciente sanitario. Esta relación depende de dos elementos: la satisfacción del paciente en relación al trato
recibido por el profesional sanitario y la
comprensión de la prescripción (fundamental para que el paciente la acepte, la
recuerde y la cumpla).
C. Aspectos psico-sociales del paciente:
• El nivel cultural, el estado físico y la capacidad memorística del paciente: para que
pueda recordar las pautas de tratamiento.
• La motivación del paciente por recuperar su salud.
• El apoyo que reciba de la familia, de sus
amigos o de grupos de autoayuda: pueden
mejorar el seguimiento del tratamiento
porque favorecen conductas adecuadas
en el paciente.
Efectos de la hospitalización en el paciente
La hospitalización representa para la persona un desafío a su capacidad de adaptación. El hospitalismo es el conjunto de consecuencias físicas y psicológicas que tiene
la hospitalización sobre los pacientes.
Se produce como resultado de la privación
de las relaciones afectivas y familiares
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que sufren los individuos en el hospital.
Los efectos que produce la hospitalización
en los pacientes son los siguientes:
1. Aclimatación al nuevo entorno.- La habitación es el espacio en el que se desarrollarán sus actividades mientras se halle en
el hospital. El paciente tiene que asumir
las normas y los modelos de conducta
que le impone la organización sanitaria.
2. Abandono de sus roles habituales.- El
ingreso hospitalario del paciente provoca
el cese de sus roles familiares, laborales y
sociales. En el ámbito familiar, la falta del
familiar ingresado provoca un cambio en
la redistribución de las tareas (físicas y
emocionales). En el ámbito laboral, la renuncia obligada a su profesión produce
las mismas consecuencias psicológicas
que sufre un desempleado; es decir, disminución de la autoestima, depresión,
insomnio y falta de apetito, entre otras.
3. Pérdida de intimidad.- Se produce debido a las siguientes circunstancias:
-Las exploraciones físicas o algunas maniobras de aseo exponen partes íntimas del
paciente a personas ajenas a su entorno.
-La obligación de compartir habitación
con otro paciente, que es extraño para él.
-La necesidad de responder a preguntas
que pertenecen a su esfera más íntima
(hábitos, emociones, etcétera).
Estas situaciones pueden originar en el
paciente un sentimiento de vergüenza e
inseguridad en su relación con el personal
sanitario que lo atiende.
4. Desarraigo.- Este sentimiento surge debido a que los pacientes deben estar de forma obligada en un medio hostil (hospital)
y rodeados de personas desconocidas.
5. Falta de identidad.- Cuando el paciente ingresa pierde las señas que le caracterizan como individuo y sufre una despersonalización. Algunas circunstancias que
refuerzan este sentimiento son:
-Se le despoja de sus ropas y se le da un
pijama estándar.
-El profesional sanitario se muestra frio ya
que debe mantener una distancia afectiva con el paciente.
-Se prescinde de su dimensión personal al
descartar sus sentimientos y valores.
6. Información deficiente.- No dan al paciente las explicaciones suficientes sobre
su proceso (estado, evolución, complicaciones, etcétera). Además el lenguaje médico es de difícil comprensión para un profano en la materia.
7. Pérdida de independencia.- El sentimiento de dejar de ser independiente atraviesa diferentes etapas:
A. Primeros síntomas: el paciente es rea-

cio a perder su independencia y muchas
veces se niega a seguir las órdenes del
médico porque piensa que así sigue dominando la situación.
B. Se produce la hospitalización: el paciente tiene que hacer cambios en su estilo de
vida y pierde el control de sus actividades
habituales.
C. Si la enfermedad es grave: el paciente
puede llegar a depender de los demás para
satisfacer sus necesidades básicas. El paciente no se resiste y aumentan sus sentimientos de desvalorización.
D. Cuando el paciente mejora: necesita
recuperar su independencia. El personal
sanitario no debe interferir en este proceso, ya que la hiperprotección hace que el

paciente siga siendo dependiente.
E. Abandono del hospital: cuando el
paciente ya se ha recuperado de su enfermedad. El paciente deberá cumplir el tratamiento indicado en su domicilio, por lo
que se deberá hacer responsable de su propio cuidado. Esta situación puede generarle ansiedad. Por este motivo, el paciente
prefiere no irse del hospital y seguir dependiendo de las personas que lo atendían.
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El docente y las competencias
[Pamela Caro Quintana · Y4406292N]

Las competencias y su implementación o
cómo se desarrollan en la escuela sigue
siendo un tema de discusión. Junto a ello,
existen una serie de sugerencias de cómo
poder optimizar el trabajo o mediación del
docente para poder desarrollarlas. Los
cambios en los programas de estudio a
nivel curricular de distintos sistemas educativos y su implementación, están reorientando la manera de cómo se programa la enseñanza y se diseñan los programas escolares, lo que se traduce en una
multiplicidad de definiciones u opiniones
para el concepto de competencia y las
estrategias de cómo se pueden desarrollar
y trabajar con los estudiantes.
Propuesta de discusión
Las competencias son un tema de discusión dentro de la educación (primaria,
secundaria y universitaria), ya que al incorporarlas e implementarlas en los programas de estudio y basarse en ellas, ha sido
difícil de llevar a cabo por los docentes, ya
que, muchos de ellos no fueron formados
en base a estos preceptos, es ahí donde se
produce una dificultad en la implementación y desarrollo. Junto con ello los programas de estudio basados en las competencias como es el caso del sistema chileno y español, requiere que se entreguen
ciertas condiciones laborales, como tiempo organización de horarios para planificar estrategias, el desarrollo y el trabajo
con colegas entre otras, las cuales no han
sido otorgadas; es por ello que su implementación y desarrollo se ha hecho de
manera parcial e instintivamente.
Este tema podría tener más desarrollo y
distintas aristas, pero en esta ocasión la
discusión será basada en sugerencias y
definiciones, hechas para los docentes,
y como trabajar las competencias en
sus estudiantes, todo ello a partir de la
implementación de programas con un
enfoque competencial.
Primero, la definición de competencia en
término generales
La definición de competencia ha sido desarrollada desde organismos internacionales hasta autores en su individualidad, lo
cual podría suponer un abanico de posibilidades, pero lo cierto es que coinciden
en sus definiciones e incluso se citan entre
ellos.

La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE, 2005), definirá las competencias como: “Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en
y movilizando recursos psicosociales
(incluyendo destrezas y actitudes) en un
contexto en particular” (p.3).
Entonces tenemos que las competencias,
no solo es presentar una destreza o memorizar un contenido, sino que su verdadero
valor está en poder utilizar estas herramientas, en un contexto natural y cotidiano, ser capaz de resolver utilizando lo
aprendido o desarrollado en la clase en un
contexto natural y no de escuela. Así también define las características aplicativas
de las competencias Gairín (2011): “Las
competencias destacan el carácter aplicativo de los aprendizajes (decimos que la
persona es competente cuando es capaz
de resolver problemas propios de su ámbito de actuación) y también su carácter
dinámico (esto es, se adquieren y desarrollan en la acción y también se perfeccionan gracias a la misma acción). Estas dos
características son las que justifican cambios en los modelos de programación
y evaluación, a la vez que dan sentido
al aprendizaje a lo largo de la vida (p. 4)”.
Se tiene entonces que las competencias
en si posee una dualidad la del desarrollo
de esta misma para luego obtener aplicabilidad a partir de ella siendo esta última
característica la fundamental.
Formación en competencias
La globalización de hoy en día lleva a tomar
modelos que puedan ser transferidos a distintos contextos, es por ello que las competencias pueden ser desarrolladas por un
estudiante en Europa como en Latinoamérica, lo cual ayuda en la formación de
ciudadanos para el mundo. Este tal como
se desarrolla hoy en día se sitúa en forma
cooperativa y desarrolla innumerables
redes en las cuales se apoya y desarrolla la
educación de hoy en día.
Los docentes formados en un margen de
competencias deben tener en cuenta
varios factores, entre ellos: objetivos de
aprendizaje, desarrollo de competencias
específicas asignadas a la asignatura o su
interrelación con otras materias, la misma
evaluación (la cual no deja de ser un tema
por si misma). Los profesionales de la edu-

cación deben conseguir que sus estudiantes den una respuesta a las exigencias que
tiene su entorno. Además deben desarrollar el trabajo colaborativo con otros colegas, tanto en la planificación como el desarrollo de estrategias propicias para el desarrollo de las mismas competencias. Son
múltiples los factores que se deben tomar
en cuenta al momento de trabajar como
profesional en la educación, pero ellos
lograrán tener un resultado más óptimo
en cuanto a los aprendizajes y las competencias que desarrollan los estudiantes.
Sugerencias para su desarrollo en clases
El tema de las competencias ha sido definido por varios autores, desde el punto de
vista de la práctica del profesor/a, y es en
este sentido que Escamilla (2009) la define como: “Ya no basta con dominar conocimientos específicos y comunicarlos de
forma ordenada. Los profesores han de
desarrolla una labor de mediación: una
labor orientada a favorecer en su alumnado la capacidad de aprender a prender,
que llegue a facilitar la posibilidad de transformar la información en conocimiento;
conocimiento competente, capaz de ser
aplicado para resolver, de forma autónoma, distintos tipos de problemas en contextos diferentes” (p.20).
Es claro que la labor del profesor ya no se
suscita a una simple lista de dictado de conceptos y memorización de ellos, en el mundo actual se necesita adquirir ciertos conocimientos y que estos sirvan en un plano
más cercano y diario y es labor del docente poder facilitar el desarrollo de estas competencias, con actividades que potencien
la adquisición y desarrollo de estas. La característica de mediador del docente es fundamental en esta tarea para facilitar los procesos de aprendizaje y así el estudiante
podrá adquirir, desarrollar, transformar y
aplicar entre otras tareas las competencias.
A su vez el profesor para trabajar con las
competencias debe además de facilitar el
desarrollo de estas en sus estudiantes, debe
poder encontrar el valor de la programación de estas la cual le brindará eficacia y
calidad en su trabajo, algunas de estas
competencias al momento de planificar
buscan tecnificar su trabajo de alguna
manera, para realizarlo de forma más eficaz. Entre algunos elementos al momento de la programación se encuentran (Escamilla, 2009):
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• Identificar las capacidades y aprendizajes previos de sus estudiantes.
• Realizar conclusiones a partir de los programas de estudio.
• Respecto a sus objetivos, buscar fuentes
bibliográficas alternativas para apoyar sus
prácticas.
• Contextualizar de acuerdo al centro sus
programaciones.
• Definir los objetivos, y las competencias
propias de su área, reconociendo la integración con otras áreas.
• Articular en sus programaciones el material y los recursos tanto ambientales como
metodológicos.
• Secuenciar tareas de aprendizaje adecuadas al objetivo, atendiendo a las necesidades del alumnado, además de buscar y
construir con distintas técnicas para la evaluación de sus estudiantes.
Es por ello que hoy en día una de las tareas con más dedicación dentro de la educación es encontrar la forma más adecuada
para realizar estas tareas, y así cumplir con
las aspiraciones educativas del entorno,
dentro de las cuales el currículo sigue poniendo la tensión dentro de esta discusión.
En este plano existen diversos estudios de
cómo utilizar las mejores estrategias metodológicamente hablando, para hacer más
competentes a nuestros estudiantes. De
acuerdo a (Perrenoud, 2004): “Organizar y
animar situaciones de aprendizaje. Es
sobre todo sacar energía, tiempo y disponer de las competencias profesionales
necesarias para imaginar y crear otra clase de situaciones de aprendizaje, que las
didácticas contemporáneas consideran
como situaciones amplias, abiertas, con
sentido y control, que hacen referencia a
un proceso de investigación, identificación y resolución de problemas” (p. 18-19).
Es así como se debería lograr una escuela
más efectiva, donde la organización y el
querer realizar situaciones didácticas que
requieran identificación con los estudiantes y sus necesidades individuales y como
grupo. Una buena forma de ver esto es que
la verdadera competencia no se encuentra
en el manejo acabado de los contenidos,
sino en relacionar estos contenidos con los
objetivos y a su vez con situaciones de verdadero aprendizaje para los estudiantes; se
debe manejar los contenidos con tanta soltura que le permita al profesor ver con distancia este contenido y poder acercarlo a
sus estudiantes con distintos tipos de actividades con tareas simples y complejas ,
partiendo del interés de los estudiantes , en
definitiva trasfiriendo el conocimiento, sin
la necesidad de solo seguir un orden pres-

crito que entrega un listado de contenidos.
En relación e esto Perrenoud (2009) define al trabajo diferenciado pedagógicamente como: “una pedagogía diferenciada, lo
importante es estudiar los dispositivos
múltiples, no basarlo todo en la intervención del profesor. El trabajo por planificaciones semanales, la atribución de tareas
autocorrectivas y el recurso de programas
interactivos son soluciones. Ninguna es,
por si sola, una solución mágica” (p. 50).
El profesor debe ser capaz de ir combinando distintos elementos en su clase, para
lograr un óptimo desarrollo y así, a su paso
el desarrollo de las competencias incluidas en su clase.
Si bien se desarrollan distintas competencias, las competencias individuales se construyen y desarrollan , no se puede pretender que la trasmitiremos, los profesores
deben facilitar el desarrollo de ellas a través de la experiencia que le brindan las clases y la reflexión que se realiza sobre esa
experiencia, si bien no todas las competencias están delimitadas o identificadas,
esto no debe ser una limitante para el profesor, todo lo contrario supone un desafío
para aquellos profesores más innovadores
e investigadores. En este sentido, el profesor debe saber que esto tomará más tiempo que el simple uso de una herramienta
o el uso de algún dispositivo para que su
clase funcione, se requerirá de tiempo y
dedicación, lo cual es escaso en nuestra
realidad y quehacer diario.

destrezas o conocimientos y ser capaz de
resolver en una situación cotidiana, el llegar a desarrollarlas de parte de los docentes requiere de una dedicación de tiempo
en la planificación y posterior aplicación
de estrategias, en las actividades que desarrolla con sus estudiantes.
Por otra parte existen diversos autores que
entregan una serie de sugerencias para
poder obtener un mejor resultado en el
desarrollo de estas competencias las cuales les servirán para su vida cotidiana.
Finalmente, es importante desarrollar estas
competencias en nuestros estudiantes ya
que son las que finalmente le servirán para
desenvolverse en el mundo cotidiano y
globalizado en el cual nos encontramos.
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Conclusiones
Las competencias aunque son varios quienes las definen apuntan siempre a lo mismo, desarrollar una serie de habilidades,
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Introducción
La línea de investigación que he elegido para desarrollar este proyecto ha sido la enseñanza y aprendizaje en edades tempranas.
Si desglosamos este título, podemos apreciar que se pueden hacer dos distinciones.
Por un lado, el proceso de enseñanza y
aprendizaje, que tan acostumbrados estamos a escucharlo y que tiene una gran importancia. Si a esto le sumamos “en edades
tempranas”, resulta aún más interesante.
El proceso de enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene
como fin la formación del estudiante, este
proceso se comienza desde edades tempranas y bajo mi punto de vista nos acompaña el resto de nuestra vida, dado que no hay
un día que no aprendamos algo nuevo.
Es muy importante que este proceso se desarrolle adecuadamente, ya que de él nacerá el interés por investigar acerca de lo que
pasa, ganas de indagar sobre un tema o de
aprender idiomas extranjeros, entre otras.
Por ello, he considerado importante la elección de este tema, porque nosotros, como
docentes que somos y como psicopedagogos, debemos saber todas las claves para
que este proceso se realice con éxito, y dependiendo de cómo lo hagamos conseguiremos que el alumno sienta interés por todo
lo que le rodea, y por adentrarse en experiencias que sean gratas para ellos y ellas.
La finalidad de mi proyecto de investigación, va a ser la importancia que tiene el
hecho que desde pequeños estén en contacto con el aprendizaje de un segundo
idioma y como se va a realizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje del mismo.
Así uno de los recursos que nos ofrece la
sociedad para que este proceso se realice
más fácilmente, es la existencia de colegios bilingües, y las ventajas e inconvenientes que éstos poseen.
Objetivos
• Detectar la importancia del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Importancia de un segundo idioma.
• Saber todo lo necesario para que la enseñanza de un segundo idioma se imparta con
éxito.
• Utilizar materiales, recursos adecuados
a cada nivel y edad.
• Adaptar los saberes de un nuevo idioma
a los conocimientos de los alumnos y
alumnas.
• Realizar la enseñanza- aprendizaje a partir del aprendizaje significativo.
• Impartir todos los saberes académicos
necesarios para llevar una vida plena.

Enseñanza y aprendizaje
en edades tempranas

• Detectar las necesidades de los alumnos,
así como alumnos con dificultades de
aprendizaje.
• Tener en cuenta las demandas actuales
de la sociedad, adaptándolas a la enseñanza de un segundo idioma.
• Tener conocimiento de las expectativas
y opiniones que tienen los alumnos acerca de la enseñanza aprendizaje de un
segundo idioma.
Interés del proyecto
Este proyecto de investigación lo he realizado con la finalidad de que profesores,
padres y la sociedad en general se concien-

cien de la importancia de transmitir adecuadamente el proceso de enseñanzaaprendizaje así como el contacto de un
segundo idioma desde edades tempranas.
La razón es muy sencilla y clara: los niños
son como esponjas y son capaces de aprender un idioma nuevo si se presenta de
manera adecuada. Son muy rápidos absorbiendo vocabulario e imitando la entonación y la pronunciación del nuevo idioma
porque todavía no sienten la vergüenza e
inhibición de los adultos y no les plantea
ningún problema a la hora de compartir el
aprendizaje con la lengua materna. Por
todas estas razones, considero que puede
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ser un tema relevante para la sociedad, ya
que cada vez está más frecuente el uso de
un idioma nuevo para una entrevista de
trabajo, seguir con la formación académica universitaria y si este gran paso se da
desde que somos pequeños, nos será más
fácil afrontarlo con toda la naturalidad.
Por otro lado, este proyecto puede servir
para ayudar u orientar aquellas familias
que cuando sus hijos empiezan la etapa
escolar, dudan si matricularlos en un colegio bilingüe, ya que piensan que son demasiados pequeños, para aprender un idioma extranjero.
Plan de trabajo
El título Enseñanza-aprendizaje en edades
tempranas, tan sencillo a la vista de todos,
tiene una gran envergadura para los niños
y niñas. Le voy a dar un giro al título, ya
que si buscamos en manuales y libros son
numerosas las aportaciones que diversos
autores han hecho acerca del mismo, por
ello considero de vital importancia centrarme en la enseñanza-aprendizaje de un
idioma extranjero en edades tempranas.
Las concepciones que se tienen acerca de
una segunda lengua son numerosas,
muchas personas lo consideran una pérdida de tiempo, y otras una oportunidad
única para abrirte paso en la sociedad.
Los agentes implicados en llevar a cabo
esta tarea son varios, se puede trabajar en
casa y por supuesto en el colegio, pero todo
el trabajo no recae en esto último sino que
los familiares también tienen una parte de
responsabilidad.
El hecho de trabajar una segunda lengua
desde casa se puede convertir en algo
divertido y gratificante para todos, sin que
los padres necesiten tiempo extra para ello,
ni formación profesional pedagógica.
La clave, según Alexander Sokol, está en
jugar y traer el inglés a las actividades habituales que normalmente hacemos en casa
y hacerlo a través de preguntas abiertas
que permitan a los niños integrar el pensamiento en el proceso de aprendizaje de
manera sencilla y natural.
Por otro lado, tenemos una palabra nueva para muchas familias que se preguntarán: ¿Qué es el bilingüismo? Según la RAE,
es el uso habitual de dos lenguas en una
misma región o por una misma persona.
Es una práctica muy recomendable para
el aprendizaje de los niños desde que son
muy pequeños y les aporta muchas ventajas. Para empezar, los pequeños desarrollan una comprensión más global y profunda sobre los lenguajes, algo que a la larga les facilita enormemente el aprendiza-

“

El hecho de trabajar
una segunda lengua
desde casa puede ser
algo gratificante, sin
que los padres y madres
necesiten tiempo extra
para ello, ni formación
profesional pedagógica

je a nivel lectivo de otras materias. Les abre
el oído a otros sonidos, y su aprendizaje
les cuesta menos, cuanto más pequeños.
Por otra parte, a nivel profesional es siempre un valor añadido y una ventaja respecto a las personas monolingües, ya que en
muchos de los casos, se llega a obtener un
nivel casi nativo en el dominio del idioma.
Ahora bien, si hablamos de desarrollar esta
segunda lengua en las instituciones educativas, lo primero que se me viene a la cabeza como docente es la incertidumbre de
saber si vamos a ser capaces de afrontar
tan importante tarea.
La orden que promulga el hecho de que
en Educación Infantil se imparta la enseñanza del inglés es la de 1996. Es a partir
de ahí cuando los colegios comienzan de
modo experimental a impartir clases de
idioma en esta etapa.
Los profesores que imparten idioma en
esta etapa, encuentran ausencia de una
fundamentación teórica experimental, ya
que es el principal problema a la hora de
planificar y llevar a cabo su labor docente
en el aula.
Pero, ¿saben cómo debe de ser la enseñanza aprendizaje en edades tempranas?
Siguiendo a Ausubel et al. (1983), el aprendizaje debe ser significativo, es decir,
deben de relacionar sus conocimientos
nuevos con los anteriormente adquiridos.
Por otro lado, la enseñanza de nuevos
vocablos y estructuras léxicas, se debe acometer en contextos muy concretos, acompañados de apoyo visual y gestual para
facilitar la comprensión. Esta idea está en
consonancia con la teoría de “Formatos”
de Bruner (1984).
La enseñanza de este nuevo idioma debe
hacerse de la manera más natural y lúdica
posible, procurando presentar los conocimientos del mismo de una forma atractiva
para atraer el interés de los alumnos, de lo
contario frustraremos a los alumnos, y este

sentimiento puede acompañar a alguno
de ellos a lo largo de su etapa educativa.
A estas alturas del proyecto pueden surgir
dudas como la siguiente: ¿qué materiales didácticos pueden ser los apropiados?
Recopilando los conocimientos que poseo,
y consultando diferentes manuales he llegado a la conclusión de que los cuentos,
rimas y canciones aparecen como algunos
de los elementos más apropiados para
introducir a los aprendices en la nueva lengua y cultura. Estos materiales se presentarán de la mano del docente de la forma
más sencilla. También podemos utilizar la
mascota de la clase para enseñar nuevos
conceptos o rutinas, junto con objetos in
realia, que siempre son adecuados en estas
edades ya que acercan a los alumnos a la
realidad, y por supuesto las nuevas tecnologías como DVD, proyectores, etcétera.
También conviene hacer mención especial a las nuevas tecnologías, ya que están
vigentes en la actualidad y como docentes debemos de conocer todas las técnicas
que nos pueden brindar los navegadores
de internet como dice Casanovas (2001)
cuando afirma que “Internet puede convertirse en uno de los mejores aliados del
profesor, tanto por lo que se refiere a su
papel como fuente de recursos didácticos,
como a su introducción como herramienta activa en el proceso de aprendizaje”.
Para finalizar, me gustaría hacer referencia al “Portfolio Lingüístico Europeo” como
una nueva metodología de trabajo de aula
basada en el marco de Referencia Europeo, debido a la importante evolución que
ha experimentado en estos años la enseñanza/aprendizaje de lenguas y culturas.
Este nuevo marco parte de premisas diferentes a las que estamos habituados:
• El aprendizaje de las lenguas y las culturas se construye en la acción, es decir realización de tareas cotidianas en esa cultura.
• Reconocimiento de los saberes que se
adquieren fuera del entorno educativo (a
través de la experiencia cotidiana).
• No tiene al hablante nativo como referencia.
• Considera la auto-evaluación el centro y
motor de nuevos aprendizajes.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La organización del aula en Primaria
[María Luisa López Bellot · 43.186.769-Z]

La organización del aula siempre ha sido
durante la historia de la educación un elemento influyente en el desarrollo del aprendizaje del alumnado. Un elemento que ha
ido evolucionando y adaptándose a los
diferentes tipos de enseñanzas que se han
llevado dentro de las aulas, aunque no
siempre se ha escogido la mejor de las organizaciones para conseguir un aprendizaje
significativo y práctico en el alumnado.
Tratar la organización del aula es un tema
que he considerado realmente importante e interesante puesto que creo que es
esencial una buena distribución de todos
los elementos que atañen al aprendizaje
del alumnado y más en el aula en la que me
encuentro es una necesidad puesto que la
organización de la misma influye en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas.
Desde un punto de vista general podemos
observar cómo influye de un modo directo la forma de organizar al alumnado en
el aula, la manera acerca de cómo se sientan los niños y niñas, debe ser una organización muy bien pensada puesto que su
vitalidad es totalmente activa, y el estar
sentados demasiado tiempo conduce al
aburrimiento y a la monotonía.
Cabe destacar que la organización del aula
también depende de la opción pedagógica que tomemos, según la consideración
que hay en cuanto al alumnado y de la relación que existe en la misma.
Es importante pensar de antemano en las
actividades que se desarrollan en la clase
(colectivas, individuales, grupales, de investigación, de razonamiento), para poder posteriormente hacer una distribución adecuada a cada actividad. Profundizar en este
tema puede solucionar problemas de falta
de motivación o interés que se dan dentro
del aula, aunque es necesario también reflexionar sobre el espacio del que disponemos, puesto que el aula es pequeña y su
organización también es más dificultosa.
Un buen motivo de trabajar e investigar
este tema conlleva a llegar a la conclusión
de técnicas o métodos de organización que
faciliten al alumnado un rico aprendizaje.
Otros trabajos precedentes y barridos
bibliográficos
A modo de entrada, para poder trabajar
con profundidad la organización del aula
y extraer conclusiones, es necesario vislumbrar y analizar diferentes trabajos y
barridos de variedad de autores que tam-

bién han decidido tratar este mismo tema.
Como he podido observar, no es fácil abordar este tema sin antes plantearse una serie
de interrogantes que, a modo de premisas, condicionan cualquier posicionamiento frente a la organización de un aula donde conviven niños y niñas.
Algunas de estas cuestiones son puestas
sobre la mesa antes de iniciar este trabajo. Estas serán el punto de partida:
a) La organización del aula dependerá de
la opción pedagógica que tomemos. No
será igual considerar al maestro/a eje de
atención de la clase o considerar, por el
contrario, al niño como motor -más bien
promotor- de todas las actividades que se
organicen en el aula. Y aquí debemos saber
cuál será nuestra opción en este sentido.
b) La organización del aula dependerá asimismo del tipo de relaciones que queramos favorecer en la misma y éstas en un
doble sentido, definiendo cuál es nuestra
posición: maestro/a-alumnos; alumnosalumnos; alumnos-maestro/a.
c) También dependerá de la clase de actividades conforme al modelo pedagógico
por el que optamos y desearíamos desarrollar en el aula; colectivas, individuales o
ambas, o dirigidas, de investigación, etc.
d) En cuanto a los distintos tiempos de
actividad, hemos de plantearnos también
si optamos por unos tiempos rígidos donde todo está marcado desde un comienzo
y las actividades se cumplen puntualmente secuenciadas por el maestro/a o, por el
contrario, tendremos en cuenta las características e intereses de los niños y optaremos más bien por tiempos flexibles cuya
pauta vendrá marcada por ellos mismos.
e) Finalmente tampoco podemos olvidar
el espacio físico del que disponemos en el
aula y del material didáctico y mobiliario
que se nos proporciona.
Todas estas señales tratan de cuestionar y
vislumbrar cuál es la organización del aula
que se tiene que tomar para que se dé
un aprendizaje totalmente significativo.
Janine L. Vigy, en su libro La organización
cooperativa de la clase (Ed. Cincel), hace
mención a que ante la perspectiva de los
rápidos cambios, de las mutaciones profundas que vivimos y ante la cantidad de
conocimientos que aumentan y se diversifican, contrasta que cada vez el individuo puede permanecer menos solitario,
que toda realización es una obra colectiva, resultado de los esfuerzos en grupo.
Porque educar, como dice G. Mialaret, es

trabajar para el porvenir y la actitud y la
actitud prospectiva conviene perfectamente a la enseñanza.
La evolución de la pedagogía, como menciona la autora L.Vigy, no es el fruto de coincidencias más o menos afortunadas o de
modas cambiantes. Por el contrario, el estudio de esta evolución pone de manifiesto
que la pedagogía es una investigación, cada
vez más profunda, hacia una mejor adaptación de los niños a sus necesidades, una
mejor acomodación a las realidades sociales y una preparación para el mundo que
les espera en un futuro más o menos próximo. Por lo tanto, hace un análisis profundo de los aspectos que conllevan a trabajar
una organización cooperativa de la clase
donde observamos que nos ubica ante la
pedagogía existente que ha habido a lo largo de los años y cómo se plantea este tema.
Menciona que la Educación Primaria debe
favorecer el desarrollo integral de la persona en el logro de la propia autonomía de la
identidad personal y social. La organización del aula tiene que servir al programa
educativo; siendo un entorno rico en interacciones y facilitadores del desarrollo.
El aula es el espacio donde se producen
muchas de las situaciones de enseñanza
aprendizaje, su disposición y organización
se relacionan de forma directa con el tipo
grado y cualidad de los aprendizajes que
en ella se desarrollan.
El clima de aprendizaje no es ajeno al clima del aula este depende en gran medida
de la disposición de los materiales, del tipo
de interacciones que se fomenta entre los
alumnos y estos con el maestro.
El maestro es el organizador de este clima
de aprendizaje. El equipo de centro ha de
tener en cuenta el desarrollo del aprendizaje y de la autonomía personal a lo largo
de la etapa de primaria para ofrecer formas
de organización que lo potencien al máximo. En algunas de estas sesiones intervienen además de la maestra tutora, la maestra de apoyo o la de educación especial.
En el libro de Organización escolar (Ed.
Marfil), de Manuel Lorenzo Delgado y
Óscar Sáenz Barrio, podemos observar que
hace una clara investigación sobre cómo
deben existir múltiples posibilidades de
agrupamiento del alumnado, siendo las
más corrientes las siguientes:
Grupos homogéneos y heterogéneos
En el agrupamiento homogéneo de los
alumnos se parte de la base de que es posible formar grupos de alumnos semejan-
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tes en torno a uno o varios criterios relacionados con las posibilidades de aprendizaje, que esa homogeneidad se mantendrá constante a lo largo de un cierto tiempo (generalmente, durante un curso o
durante un ciclo) y que como consecuencia de tal homogeneidad se podrá obtener
un mayor rendimiento escolar, puesto que
al poder tratar a los alumnos de manera
uniforme se evita que el profesor tenga
que dispersar su atención sobre cada uno
o la mayor parte de los niños de la clase.
Pero ante las dificultades reales para obtener grupos homogéneos de alumnos y,
sobre todo, ante la imposibilidad de que se
comporten los alumnos de un grupo de
forma semejante a la hora de enfrentarse
con las tareas escolares, aun cuando éste
se conserve homogéneo con respecto al
criterio homogeneizador elegido, es por lo
que a partir de los años sesenta ha surgido
un potente movimiento de aceptación sin
reservas del agrupamiento heterogéneo.
La heterogeneidad es una realidad que no
se puede ignorar y, por tanto, lo que hay
que hacer es potenciar estrategias didácticas más individualizadas, flexibilizando al
mismo tiempo los grupos en función de las
exigencias implícitas que conlleva cada tipo
de actividades y cada tipo de objetivos.
De las investigaciones efectuadas para conocer cuál de estos agrupamientos resulta
más eficaz para el rendimiento escolar se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
• En general, el agrupamiento por sí mismo, sea homogéneo o heterogéneo, no afecta de forma apreciable al rendimiento académico de los alumnos. No hay pruebas definitivas de que los alumnos aprendan más,
separados en grupos homogéneos por niveles de capacidad discente que agrupados
en clases con un amplio rango de variabilidad respecto a la mencionada capacidad.
• Hay ciertas pruebas de que cada tipo de
agrupamiento afecta de manera diferente
al rendimiento de los alumnos de distintos
niveles de capacidad discente, especialmente a los grupos de capacidad extrema superior e inferior, aunque no influye sobre el
rendimiento medio de la población escolar en su conjunto. En contra de las primitivas conclusiones obtenidas en los primeros estudios, los resultados de los más
recientes tienden a poner de manifiesto que
el agrupamiento homogéneo influye negativamente en el rendimiento de los alumnos lentos. En cuanto a los alumnos brillantes, hay evidentes contradicciones, pero, en
general, parece que las diferencias de rendimiento apreciadas entre las dos formas
de agrupamiento no son significativas.

• Los efectos negativos evidentes del agrupamiento homogéneo sobre los escolares
lentos parecen suficientemente explicados. De una parte, por el hecho de que la
ausencia en la clase de alumnos brillantes
priva al grupo de una permanente motivación y del aprendizaje derivado de la
interacción con compañeros superiores.
De otra, por el “autocumplimiento de las
previsiones o profecías”; es decir, la realización de la idea que los escolares lentos y
sus profesores tienen de las posibilidades
de aprendizaje en tales grupos. Los alumnos agrupados en las clases homogéneas
inferiores, igual que sus profesores, esperan poco de sí mismos y, en consecuencia,
obtienen poco. Además, existen pruebas
de que la calidad de la instrucción ofrecida a los grupos homogéneos lentos tiende
a ser inferior a la calidad que se imparte a
los grupos medios y brillantes.
• Muchas de las diferencias en rendimiento académico entre alumnos agrupados
homogéneamente y los agrupados heterogéneamente parecen ser debidas, más
que al tipo de agrupamiento en sí mismo,
al grado de adaptación y diferenciación
de contenidos y métodos de enseñanza.
• La influencia de las aptitudes, actitudes,
intereses y personalidad del profesor en el
rendimiento académico de los alumnos se
presenta como mucho más consistente y
significativa que las distintas formas de
agrupamiento.
• En cuanto a los efectos del agrupamiento sobre rasgos y características no cognitivas, como autopercepción y auto concepto, sentimiento de seguridad, de inferioridad o superioridad, adaptación personal y social, etcétera, los estudios no se
muestran consistentes excepto, quizás, los
ingleses, en que aparece una marcada
superioridad del agrupamiento heterogéneo sobre el homogéneo.
Grupos flexibles en función de las tareas
escolares
El principio fundamental de este planteamiento pedagógico, en relación con el
agrupamiento de alumnos, es el siguiente: los objetivos propuestos y la naturaleza de las distintas actividades determinan,
no sólo las estrategias didácticas más aconsejables en cada caso y los recursos más
oportunos, sino también las distintas situaciones de aprendizaje y, por ende, la composición de los grupos de alumnos. Es
decir, el problema principal no es llegar a
saber el número ideal de alumnos que
deben ser destinados a cada clase autosuficiente, sino ofrecer las situaciones de
aprendizaje (que, naturalmente, conllevan

un agrupamiento de los alumnos distinto)
por las que deben pasar los alumnos a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un tema o unidad didáctica.
Al igual que no podemos hablar de un único método, no podemos plantear una única forma de agrupar a los alumnos para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad organizativa implica
combinar diferentes agrupamientos dentro del aula, en función del objetivo que nos
planteemos en cada momento.
Tradicionalmente, las actividades se han
organizado con la perspectiva del gran grupo, sin tener en cuenta que los alumnos
tienen ritmos, niveles de partida y estilos
de aprendizaje diferentes. Esto ha dado
lugar a que muchos de ellos se perdieran
constantemente de la actividad escolar y
presentaran dificultades de aprendizaje.
Normalmente se plantean actividades iniciales de gran grupo en las que el profesor
explica el tema y luego se plantean actividades de carácter individual en las que se
realizan ejercicios relacionados con el mismo. El trabajo en grupo se suele utilizar en
aquellas áreas curriculares a las que se da
menos importancia, y a veces no pasa de
ser un mero agrupamiento físico.
Veamos la posible organización de las actividades dentro del aula, teniendo muy presente la importancia de combinar diferentes agrupamientos en función de los distintos objetivos:
a) Gran grupo: En ocasiones se pueden
plantear actividades de gran grupo que
superen el ámbito del aula, juntando más
de dos grupos del mismo nivel o ciclo. El
trabajo colectivo es un buen instrumento
para aglutinar un grupo clase alrededor de
una idea. El papel del maestro en este tipo
de agrupamiento es dinamizar el grupo
para que surjan ideas nuevas y hacer de
hilo conductor de las aportaciones sobre
diferentes temas.
Las actividades en gran grupo pueden ser
muy útiles para trabajar los siguientes
aspectos: presentación de un tema de interés general; determinación y regulación de
normas de convivencia; detección de intereses del grupo de alumnos; comunicación de experiencias, debates, dramatizaciones, juegos; expresión de actividades
motoras, explicaciones colectivas, ejemplificaciones; puesta en común del trabajo de pequeños grupos y conclusiones.
b) Pequeño grupo: El trabajo en pequeño
grupo resulta especialmente útil para los
siguientes objetivos:
-Introducir nuevos conceptos, sobre todo
aquéllos que presenten especial dificultad.
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El pequeño grupo favorece que el maestro
pueda adaptarse a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que los alumnos conecten significativamente los nuevos conceptos con los que ya poseen.
-Favorecer la actividad estructurante. Permite el aprendizaje de procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación activa,
en los que el alumno pone en marcha
numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de trabajo, buscar y sistematizar información, formular hipótesis, etc.
-Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.
-Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo. El papel del docente en este tipo de agrupamiento consiste en cohesionar los grupos y orientar y dinamizar el trabajo de los mismos. Es una importante fuente de información para el maestro en cuanto a las estrategias que los alumnos ponen de manifiesto para aprender.
c) Trabajo individual: Es el que permite un
mayor grado de individualización de la
enseñanza, adecuándose al ritmo y posibilidades de cada sujeto. Resulta muy válido para afianzar conceptos y realizar un
seguimiento más pormenorizado del proceso de cada alumno, comprobando el
nivel de comprensión alcanzado y detec-

tando dónde encuentran las dificultades.
El papel del maestro en este sentido será
el de ayudar a superar las dificultades y
reforzar los aspectos positivos.
La organización de actividades en el aula
tiene detrás algo más que la forma en que
se agrupan los alumnos para la realización
de las mismas, y hace referencia a una concepción educativa concreta.
Según D. Johnson, R. y Smith, K. (1991),
en Active learning: Cooperation in the college classroom, Edina (Minnesota), las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden estructurar de tres formas diferentes:
• Individualista: Cada alumno debe preocuparse de su trabajo y de alcanzar los
objetivos de cada tarea, independientemente de lo que hagan sus compañeros y
de que éstos alcancen o no los propios.
• Competitiva: Las actividades se organizan de forma que los alumnos perciban
que sólo pueden alcanzar la meta propuesta si y sólo si los otros no consiguen alcanzar las suyas. En este caso se da una interacción competitiva entre los alumnos.
• Cooperativa: Los alumnos están estrechamente vinculados de forma que cada
uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos
si y sólo si los otros alcanzan los suyos. Los
resultados que persigue cada miembro del
grupo son, pues, beneficiosos para los

alumnos restantes con los que está interactuando de forma cooperativa.
Posiblemente sea difícil encontrar explícitamente en los proyectos educativos de los
centros un tipo de estructura competitiva.
Sin embargo, es la más frecuente en la práctica. Este tipo de estructura ha generado un
buen número de alumnos con retrasos de
aprendizaje y es totalmente contradictoria
con la filosofía y política educativa actual.
Una escuela abierta a la diversidad debe
plantearse estructuras de grupo cooperativo que son las que más favorecen tanto
la adquisición de competencias y destrezas sociales como el aprendizaje de otro
tipo de contenidos escolares.
Como citó Benjamin Franklin: “Dime y lo
olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
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La relación de ayuda se basa en establecer
un vínculo entre el paciente y el técnico
para poder ayudarle a enfrentarse a situaciones que afectan su esfera emocional. El
paciente solicita la ayuda, puesto que se
encuentra en un estado de ansiedad y enfermedad. El técnico posee los conocimientos y las herramientas para calmar el
malestar del paciente. En este sentido, la
relación de ayuda es una herramienta imprescindible en la prestación de unos cuidados de enfermería eficaces y de calidad.
El técnico debe poner en marcha recursos
que permitan al paciente sentirse más dueño de sí mismo. Así se adaptará mejor a su
papel de enfermo y participará más en la
toma de decisiones. El objetivo clave de la
relación de ayuda es cambiar actitudes y
comportamientos negativos del paciente.
Para establecer una relación de ayuda eficaz y de calidad, debemos poner en práctica las siguientes actitudes:
1. Empatía: debemos satisfacer uno de los
deseos más importantes del paciente: ser
comprendido.
2. Autenticidad: ser fiel al modo de ser de
uno mismo. Se debe ser coherente entre
lo que se dice, se siente y se piensa.
3. Respeto cálido: considerar al paciente un
ser único que merece aprecio, valoración y
reconocimiento. No se trata de establecer
con el paciente un vínculo de amistad, pero tampoco una actitud fría y distante. El
equilibrio está en la distancia terapéutica.
4. Inmediatez: el paciente tiene miedo a lo
que puedan descubrir en los resultados de
pruebas diagnósticas o terapéuticas. Por
este motivo suele fijarse en su pasado o
planear su futuro. El técnico debe concretar la información que expresa el paciente centrándola en el presente.
5. Escuchar: el profesional debe poner toda
la atención en lo que está comunicando el
paciente, para poder comprender su mensaje. El técnico debe hacerle ver al paciente que está dispuesto a escuchar. De esta
forma el paciente expresará pensamientos
y sentimientos sin temor a ser rechazado.
6. Confrontación: Consiste en poner en
evidencia las contradicciones que existen
entre lo que el paciente hace y dice. Es eficaz si el enfermo siente que el sanitario es
su aliado y colabora con él en la búsqueda de su bienestar.
Funciones que realiza el auxiliar de enfermería en la relación de ayuda
1. Ayudar al paciente a expresar sus sentimientos y emociones.
2. Dar soluciones a problemas del paciente.

La relación de ayuda
3. Ayudar a que el enfermo y sus familiares expresen la ansiedad para hacerles partícipes en la solución del problema.
4. Ayudar al enfermo a que busque nuevos enfoques para sus problemas a través
de la empatía, la autenticidad, la escucha
activa, el respeto cálido, etcétera.
5. Tratar a los pacientes como personas
únicas sin dejarse influir por sentimientos
de simpatía o antipatía.
6. Hacerle ver al paciente la verdad de su
enfermedad, para que tome sus propias
decisiones y pueda dirigir su propia vida.
7. Escuchar y comprender al paciente
como si fuera un familiar o amigo suyo.
En la relación de ayuda pueden aparecer
los siguientes conflictos:
1. Manipulación: el paciente intenta influir
en el técnico para satisfacer sus exigencias
con alabanzas, cumplidos, sobornos, protestas, acusaciones o agresiones verbales.
2. Desplazamiento: el paciente dirige sus
sentimientos negativos y hostiles hacia
otro objetivo (normalmente el técnico).
3. Contratransferencia: proyección inconsciente de las vivencias del técnico sobre el
paciente. Puede interferir en la objetividad y motivación del profesional.
4. Proyección: el paciente adjudica a los demás deseos y emociones que son inaceptables para él y les hace responsables de sus
conflictos y frustraciones. Esto impide que
se construya una relación de ayuda basada en la confianza.
5. Transferencia: el paciente desplaza inconscientemente sentimientos, conductas
y deseos infantiles al técnico. Se reviven
conflictos de la infancia que generan agresividad y hostilidad hacia el profesional.
Conductas del paciente hospitalizado
El ingreso de un paciente en un hospital
por una enfermedad grave le produce un
estado de ansiedad e incertidumbre frente al futuro. Los pacientes pueden responder de manera adecuada a su hospitalización, presentando una actitud colaboradora y sintiendo que controlan todo el proceso. A veces, el paciente siente que no recibe toda la información y que no es capaz
de controlar la situación. En estas circunstancias, los pacientes pueden reaccionar
de distinta manera adoptando dos actitudes diferentes (buen o mal paciente):
• Buen paciente:
1. Persona poco controladora con estancia hospitalaria larga.

“

La relación de ayuda
se basa en establecer un
vínculo entre el paciente
y el técnico con el fin
esencial de ayudar al
primero a enfrentarse a
situaciones que afectan
su esfera emocional

2. Acepta el tratamiento y no se enfrenta
al sistema, pero no se adapta. Su nivel de
estrés es alto.
3. Es pasivo, obediente, pregunta poco y
no se queja.
4. La falta de información puede llevarle a
tomar decisiones inadecuadas.
5. Puede perder su equilibrio emocional y
sufrir depresión.
6. Su recuperación es lenta debido a su excesiva dependencia. Cuando sale del hospital le cuesta realizar su autocuidado pues
depende mucho del personal sanitario.
7. Son catalogados como “buenos pacientes” ya que sus actitudes pasivas y obedientes facilitan el trabajo del técnico.
• Mal paciente:
1. Persona controladora.
2. Rechaza las pautas de tratamiento y se
enfrenta al sistema continuamente.
3. No colabora con el personal sanitario,
les reclama más atención y más información. Se queja con frecuencia y presenta
explosiones de furia contra ellos.
4. Son pacientes activos. Tienen la información y toman decisiones adecuadas.
5. Mantienen el equilibrio emocional porque luchan por controlar la situación.
6. Se recuperan rápidamente y cuando
salen del hospital no les cuesta realizar su
autociudado.
7. Son catalogados como “malos pacientes” porque su actitud dificulta el trabajo
del técnico.
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La relación familia-escuela
desde tres perspectivas de estudio
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Tal y como refiere Bravo (2016) en sus aportaciones sobre la necesidad de fomentar la
relación familia-escuela, mediante el presente artículo se pretende abordar dicha
relación desde el punto de vista de tres perspectiva diferentes, planteadas todas ellas
por Santana (2010). Según este autor, se
pueden destacar tres perspectivas distintas
a la hora de abordar la relación familiaescuela, las cuales parten de prismas distintos, aportando matices que van desde
visiones que plantean, eventualmente, la
exclusión de los padres en la tarea formativa, dado su escaso aporte a los proceso de
aprendizaje, hasta otras miradas que hacen
apuestas centradas en la comprensión de
las dimensiones culturales de la familia,
apuntando a prácticas familiares que puedan potenciar los aprendizajes de los niños,
entendiendo que esta relación se encuentra situada social, cultura e históricamente.
Desde la primera de estas perspectivas, conocida como la perspectiva de la efectividad escolar: “el efecto familia”, se potencia que la escuela, para ser eficaz, debe favorecer el desarrollo de todos sus alumnos y
éstos deben progresar más de lo que es esperable conforme a las características socioeconómicas y culturales de su familia.
Entre los factores que explicarían el logro
de los aprendizajes, la influencia que tiene la familia ha venido a denominársele el
“efecto familia”, el cual tiene que ver con
el “mundo de vida” en que nace y se desarrolla el niño (organización de la familia,
su clima afectivo, la socialización lingüística, la adquisición temprana de actitudes
y motivaciones, etcétera), siendo fundamentalmente decisivo en el caso de aquellos niños provenientes de hogares de escasos recursos (Brunner y Elacqua, 2004).
En relación a este legado familiar, Eyzaquirre (2004) plantea que en el ambiente
educativo circula la noción de que la falta
de apoyo de los padres, la ausencia de capital cultural de las familias, la baja capacidad intelectual, las carencias de lenguaje,
los problemas de aprendizaje… que se perciben como prevalentes en los sectores
pobres, impedirían alcanzar altos rendimientos, por lo que propone mantener a
la familia al margen de los procesos impulsados desde las instancias educativas.

Por lo demás, diversos autores pertenecientes a esta línea de pensamiento (Brunner y Elacqua, 2004; Buchmann, 2003;
Levin y Belfield, 2002) han recopilado algunas de las variables del entorno familiar y
escolar que parecen incidir en los logros
de aprendizaje. Algunas de éstas son:
• Ocupación, ingreso y nivel educacional
de los padres.
• Infraestructura física del hogar y grado
de hacinamiento.
• Recursos del hogar.
• Organización familiar y clima afectivo
del hogar.
• Alimentación y salud durante los primeros años de vida del niño.
• Prácticas de socialización temprana.
• Desarrollo lingüístico y tipo de conversaciones en el hogar.
• Rutinas diarias, desarrollo de actitudes y
motivación.
• Acceso y calidad de la enseñanza preescolar.
• Elección de escuela.
• Armonía entre códigos culturales de la
familia y la escuela.
• Estrategias de aprendizaje y conocimiento previo adquiridos.
• Involucramiento familiar en las tareas
escolares.
• Uso del tiempo en el hogar y durante las
vacaciones.
La siguiente de las perspectivas que se analiza, conocida como la perspectiva de la
sociedad del conocimiento en un contexto de cambio continuo, tiene múltiples
puntos de encuentros con la perspectiva
anterior, sin embargo, se opta por presentarla de manera diferenciada, puesto que
propone un rol específico para la familia
en situación de pobreza, concibiéndolos como consumidores de un servicio.
Aparentemente, la participación de la familia en contextos vulnerables se visualiza,
más bien, como un obstaculizador. Para
ilustrar los diversos roles, posibilidades o
limitaciones que los padres pueden jugar
en la escuela, Hargreaves (2003) señala que
en la sociedad del conocimiento, donde
escuelas y docentes corren en función de
alcanzar resultados en pruebas estandarizadas, la relación con los padres se reduce a transacciones mercantiles en las que
las escuelas tratan a los padres como con-

sumidores, bien a reacciones defensivas
que consideran a los padres como elementos de interferencia a través de las quejas.
Las dificultades directas o indirectas con
las familias de los niños, son reportadas
también en el estudio de Stevenson y Stingler (1999) en escuelas norteamericanas,
donde se llega a la conclusión de que los
problemas familiares rebasaban lo que
podían hacer el maestro o la escuela.
Por su parte, Lupton (2005) pone el acento en padres que tienen instalado el valor
de la educación, lo que podría explicarse
por sus propias vivencias escolares. A este
respecto, señala que la contribución de los
padres a la escuela y, consecuentemente,
al proceso de enseñanza de sus hijos, es
cuantitativa y cualitativamente diferente
en escuelas donde la mayoría de los padres
están motivados y preparados lo suficiente como para aportar, que en escuelas donde muchos padres no han tenido una experiencia favorable en las escuelas, no están
familiarizados con el sistema escolar y no
están convencidos del valor de la educación que sus hijos están recibiendo.
Fullan y Stiegelbauer (2003) consideran
que los estudiantes de las familias más privilegiadas se desempeñan mejor en la
escuela, sin embargo, señalan que, independientemente de ello, cuandto más cerca estén los padres en la educación del
niño, tanto mayor será el impacto en la
evolución y logros educativos de éste. Con
respecto a la participación de los padres
en el proceso de cambio educativo, identifican como principales formas las
siguientes: la participación paterna en la
escuela (voluntariados, asistentes, etc.);
participación paterna en las actividades
de aprendizaje en casa (ayuda a los niños
en el hogar, clases particulares, etc.); relación hogar-comunidad-escuela (comunicación); y gobierno (consejos consultores).
La última de las perspectivas que vamos a
analizar, conocida como la perspectiva
sociocultural: capital simbólico y cultural de las familias, se centra en el reconocimiento de la crianza, los vínculos de
socialización de las familias y la forma en
que esto media la relación familia-escuela, dimensión que impregana a la persona del niño, puesto que opera en su conformación como tal.
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En este sentido, Lareau (2000) estudia la
relación entre clase social y educación,
partiendo de la base de que la pertenencia a una clase social tiene una poderosa
influencia en la vida de las familias y en la
vida de los niños fuera del hogar, pero que,
sin embargo, existen múltiples vacíos en
la investigación llevada a cabo en esta área,
desconociéndose, por ejemplo, bajo qué
circunstancias la clase social les da a los
niños ventajas poderosas, y bajo cuáles la
ventaja es trivial o no existe.
De esta forma, se pueden reconocer, al
menos, dos visiones de las familias: las
comunidades de clases trabajadores y las
de clase media-alta. En el caso de los padres
de clase trabajadora, ellos creen que los
profesores son los responsables de la educación, respetan y confían en su experiencia, eventualmente buscan consejos por
parte de ellos, buscan poca información
acerca del currículo o de los procesos educacionales y sus críticas a la escuela se centran en aspectos no académicos. En definitiva, estos padres mantienen, más bien,
separada la relación familia-escuela en vez
de conectada. Por otra parte, los padres de
clase media-alta establecen relaciones de
control y de interconexión entre la vida
familiar y escolar, creen que la educación
es una responsabilidad compartida entre
profesores y padres, son críticos con la escuela y se informan frente a ella. Otras diferencias que destaca la autora (Lareau, 2003)
apuntan a las habilidades y recursos para
mejorar el rendimiento de los hijos, donde
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los padres de clase alta tienen mayor educación, estatus e ingreso, lo que aumenta
sus competencias para ayudar a sus hijos.
En esta misma línea, Dabas (2005) destaca la fuerza que tiene la familia en tanto
fuente de múltiples interacciones internas
y hacia su medio. Así, la información que
los niños aportan del ámbito escolar o de

las casas de sus compañeros, los comentarios que los padres reciben en su trabajo acerca de sus modalidades de vida y de
crianza… influencian y modifican cada
una de las relaciones cotidianas, lo que se
relaciona con las predisposiciones familiares de capital cultural y social, las cuales cambian según clase social.
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El siglo XX se caracteriza por la presencia de
eminentes pedagogos musicales que han revolucionado la enseñanza de la música. La
educación musical colabora en el desarrollo general del hombre del siguiente modo:
1. Ayuda considerablemente al desarrollo
auditivo.
2. Colabora a ordenar el sistema motriz.
3. Favorece el desarrollo de la capacidad de
expresión.
No hay, por ello, un programa idóneo adecuado a la generalidad de estudiantes de música, máxime si se tiene en cuenta que cada
método, por lo común, tiende a centrarse en
un aspecto concreto de la música, corriendo el riesgo de descuidar los restantes en perjuicio de la educación musical. Una base metodológica sólida por parte del profesorado,
junto con un sondeo previo del alumnado
con que trabajar, llevará al educador a plantear el método a seguir en cada momento,
alternando ideas de unos u otros según las
necesidades de la intervención pedagógica.
Método Jacques Dalcroze
Dalcroze es el creador de la Rítmica musical, que según este autor, es la “Música en
movimiento”. Todo movimiento pone en
vibración un conjunto de actividades físicas
que dependen, en último término, del cerebro. El ritmo, es decir, la expresión del orden
y la simetría en el tiempo, penetra por medio
del cuerpo, en el habla y dentro del hombre
entero revelando la armonía de su personalidad. De ahí la importancia de la rítmica
como medio para equilibrar y armonizar al
individuo, y como vínculo necesario entre
la mente humana y sus correspondientes
realizaciones físicas. Así pues, con la práctica de la Rítmica se favorece la coordinación de tipo sensorial y nervioso y se armoniza la facultad espiritual y corporal.
El método Dalcroze se basa en la acción conjunta del solfeo cantado, la rítmica y la improvisación. El estudio del solfeo despierta el
sentido de los grados tonales y las diferencias de altura de los sonidos de la escala, a la
vez que enseña a escuchar y representar
mentalmente las melodías. Por lo que respecta al ritmo, desde la práctica vivencial de
las negras para andar, las corcheas para
correr, y la corchea con puntillo y semicorchea para dar saltos, el niño va reconociendo el pulso, el acento y la subdivisión del
tiempo. Los valores de las notas se representan gráficamente mediante cartones.
Luego el niño combinará estos elementos
en esquemas rítmicos sencillos que ejecutará con su cuerpo o con instrumentos, hasta llegar a la creación de sus propios ritmos.

Métodos de aprendizaje
La Rítmica de Dalcroze no se limita a la etapa de iniciación musical, sino que avanza en
dificultad progresivamente a medida que se
adquiere mayor conocimiento de la música.
Dalcroze concede importancia capital a la
improvisación, en particular, rítmica, como
medio de expresión corporal y sensitiva.
Además, gracias a la improvisación, a juicio
de Dalcroze, el alumno logra mayor rapidez
y precisión en las respuestas musicales,
adquiriendo, a su vez, la capacidad de planificar y establecer relaciones directas entre
el espíritu que siente, el cerebro que coordina, y los dedos, brazos, manos y ritmo respiratorio, encargados de la ejecución musical. En el sistema Dalcroze, la canción es
fuente de múltiples observaciones. Con ella,
pueden trabajarse la lectura musical, la escritura (grafía sobre pentagrama), la expresión
musical (dinámica, agógica, articulación),
los elementos del ritmo (figuras de notas,
pulso, tiempo, acento), la tonalidad (modos
mayor y menor), la interválica, la calidad del
sonido, la textura (monofónica, homófona,
polifónica) y la historia Música (época, autor,
país, estilo musical).
El método Dalcroze utiliza diversos materiales auxiliares: aros, pelotas, cintas, cuerdas, panderetas, triángulos, claves, etcétera.
Método Maurice Chevais
Chevais, en su método Educación musical
de la infancia (París, 1937), preconiza la
necesidad de una educación artístico-musical en función de su influencia sobre todos
los aspectos del individuo. Produce placer
sensorial (sensación física), placer afectivo
(emociones), placer activo (reproducir, imitar o interpretar), placer imaginativo (evocación de lo ya producido) y placer intelectual (de orden técnico, atendiendo a las
obras ejecutadas o escuchadas, distinguiendo las formas, estilos, etcétera).
El arte musical, según Chevais, es, sobre todo,
acción. De ahí el paralelismo entre la música y la vida del niño, caracterizada por una
actividad constante. Dicha actividad debe
concretarse en el desarrollo del hábito auditivo; posteriormente, el reproductivo; para,
por fin, alcanzar los hábitos instrumentales,
danza, ritmo y automatismo gestual. Y, en
definitiva, ejercitar y habituar la sensibilidad
y la imaginación musicales. Encauzar
estos elementos hacia la creatividad, como
condición del genio y el arte, de forma que
no queden en simples imitaciones, es el objetivo principal a lograr. Para Chevais, la educación musical es concéntrica. Parte de

lo conocido para introducir gradualmente
nuevos conceptos, con que ampliar el conocimiento musical. El círculo se ensancha de
año en año, a medida que progresa la formación del oído y del gusto musical. La educación se divide en tres etapas:
• Primera etapa: Antes del solfeo, tiene por
fin la formación del sentido musical. Es un
ciclo de trabajo sensorial, basado en la percepción de los sonidos y sus cualidades. Empleo de la fononimia, basada en distintas
alturas de la mano horizontal a lo largo del
cuerpo. Va dirigido a niños entre 6 y 9 años.
• Segunda etapa: “Estudio de la notación”.
En esta fase, los ejercicios sensoriales no se
suspenden, pero nuevas fuerzas toman cuerpo en niños de 9 a 12 años. Lo intelectual se
desarrolla y el entrenamiento visual, basado en símbolos o abstracciones, permitirá
conocer la escritura musical convencional.
• Tercera etapa: “Polifonía”. Junto con trabajar las actividades anteriores, los niños toman
contacto directo con la polifonía y los acordes, a través de la práctica continua, coral e
instrumental. Se dirige a niños de 12 a 16 años.
Chevais concede especial importancia a las
audiciones, como medio para formar el
buen gusto y para adquirir hábitos de atención hacia la música. Música y expresión
corporal, a juicio de Chevais, van siempre
unidos La creación de automatismos corporales permite a los niños oír y sentir mejor
y, por tanto, comprender la música.
En cuanto a los instrumentos, Chevais recomienda, para el maestro, el guidechant, especie de armonium portátil y, por supuesto, el
diapasón. No aconseja los instrumentos de
boca, en razón de la imposibilidad de tocar
y hablar a la vez. Para el alumno recomienda su propia voz, la flauta, el xilofón y la
armónica.
Método Kodaly
Bartok, Kodaly y otros musicólogos húngaros recopilaron una enorme cantidad de
melodías populares nacionales. Su clasificación y sistematización en función de la graduación de dificultades rítmicas y melódicas servirá de base para el desarrollo del
método Kodaly. Adaptado a las distintas edades, todos los niños de las escuelas húngaras aprenden música de manera “inconsciente”, sin apenas darse cuenta. Juegan con
la música a la vez que aprenden el lenguaje
musical y se sensibilizan ante el hecho musical, a través de audiciones o de sus propias
ejecuciones. Los niños de las escuelas maternales juegan sobre sencillas canciones infan-
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tiles y cuentos cantados. En la escuela primaria, el niño aprende canciones más complejas y, sobre la base de éstas, la lectura y
escritura musical. Los Conservatorios profundizan estos conocimientos e imparten
un curso de música popular cada semana.
El método Kodaly pretende inculcar, de
manera creciente y gradual, los distintos elementos de la música en el alumno; el fin
esencial es la educación del oído. Canto,
audición lectura y escritura deben cuidarse con igual importancia, para conseguir el
perfecto equilibrio del niño.
Comienza la enseñanza con el aprendizaje
de canciones de dos o tres sonidos, sol-mi,
sol-la-sol, para luego sol-la-sol-mi, hasta
alcanzar la escala pentatónica. El método
de la solmisación relativa, basado en melodías breves y sencillas que aprenden los
niños, educa el oído y, en particular, su entonación relativa, una vez conseguida la cual,
se practica adecuadamente la altura absoluta de los sonidos y, con ella, la escala diatónica y la polifonía. Este proceso va acompañado, en un principio, con el empleo de
la fononimia: A cada sonido corresponde
un gesto de la mano, lo que fija en el niño
las diferencias de altura y las distancias interválicas entre sonidos.
Con respecto al ritmo, se comienza por fórmulas sencillas, de dos compases, con negras y corcheas. Modificando la disposición
de estos valores aparecen las variaciones.
Las figuras de nota se presentan sobre cartones, combinándolos, a fin de que el niño
sea capaz de reconocer y marcar diversos esquemas rítmicos. Otros procedimientos consisten en acompañar canciones con su propio paso, en disposición de marcha, palmas,
palmas, golpes sobre la mesa o instrumentos percutivos, a fin de que el niño adquiera la
noción de pulso, acento y tiempo regular.
A medida que las canciones progresan en
dificultad, surgen nuevas fórmulas rítmicas,
que el alumno aprende a leer y escribir.
Para Kodaly, cantar siempre al unísono no
es aconsejable. Es preciso cantar, al menos,
a dos partes, porque sólo así se descubren
las relaciones armónicas entre los sonidos.
De ahí la importancia en su método del canto con obstinato rítmico o melódico, con
acompañamiento instrumental, hasta llegar a entonar melodías en que las dos voces
sean igualmente importantes.
Otros aspectos importantes del método
Kodaly son la memorización de canciones
populares, tomadas del folklore húngaro,
como medio para potenciar la memoria
auditiva y visual del alumno; y la improvisación, en forma de preguntas-respuestas
o sobre una fórmula rítmica dada.

Método Orff
El método Orff-Schulwerk parte de la trinidad compuesta por la música, palabra y
movimiento, considerada de forma elemental, en sus manifestaciones más primitivas,
y acomodada al mundo del niño que juega.
El conocimiento teórico no tiene cabida sino
como consecuencia natural de la experiencia práctica y sensorial. Los procedimientos
orffianos tienen como principal objetivo
incorporar al lenguaje del niño los elementos básicos de la música, como ritmos elementales, escalas -pentatónica, preferentemente-, los acordes fundamentales de tónica, subdominante y dominante, etcétera,
apuntando, al mismo tiempo, a la adquisición de ciertas destrezas instrumentales.
Hablar, según Orff, es hacer música, aun sin
estar escrito en notas. La palabra engendra
por sí misma una gran variedad de esquemas rítmicos y un mundo de expresión Ejercitar la pronunciación y los juegos de palabras repercutirá en la formación del oído y
el ritmo musical. La propia tendencia natural al movimiento del niño: andar, correr,
saltar, trotar, etcétera, será encauzada con
el fin de educar su sentido rítmico.
La improvisación debe ser la base de todo el
trabajo. En líneas generales, se trata de producir ritmos o melodías sobre un esquema
rítmico, melódico o armónico que sirve de
base a la improvisación. La organización formal responde a los modelos convencionales de formas bipartitas, tripartitas y del rondó, sin excluir la técnica del obstínato.
Así llegamos a la pentafonía, con todas las
ventajas que ello conlleva, en tanto que permite un más fácil acompañamiento armónico e improvisación vocal e instrumental.
El folklore, a juicio de Orff, es fuente enorme de manifestaciones literario-musicales
de gran valor, y debe estar presente en la intervención educativa. En estas canciones se
hallan los elementos sistematizados del lenguaje musical, al tiempo que expresan el alma del pueblo y fomentan en el niño sentimientos y emociones al contacto con las melodías. Por ello, la importancia concedida a
la escala pentatónica, los modos griegos y
eclesiásticos y ritmos de tradición popular.
Las destrezas instrumentales se adquieren
gradualmente, a lo largo de los años. Comienza el niño jugando con su cuerpo, pies,
manos, rodillas, chasquidos de dedos, a través de ejercicios de imitación, pregunta-respuesta, rondó, etcétera, con los cuales, además, se ejercita su sentido rítmico. La voz,
por su parte, debe ser desarrollada, como
instrumento natural del niño, desde los primeros años. Se trabaja, con posterioridad,
con instrumentos de percusión de sonido

indeterminado, hasta llegar a los de sonido
determinado, en particular, placas: xilófonos, metalófonos, etc. Orff propone el uso
extensivo de la flauta dulce en virtud de su
fácil manejo y similitud con la voz del niño.
Método E. Willems
Para Willems, la música está estrechamente
relacionada con la naturaleza humana, y sirve para despertar y desarrollar las facultades
del hombre. Interpreta la música en relación
con el hombre de la siguiente forma:
Hombre | Música
Instituto | Ritmo
Afectividad | Melodía
Intelecto | Armonía
El plan general del método Willems contiene los siguientes bloques:
1) Desarrollo sensorial auditivo.
2) La audición y la práctica rítmica.
3) Las canciones elegidas pedagógicamente.
4) Las marchas (para desarrollar el sentido
del tiempo).
Willems piensa que la educación musical
debe seguir las mismas leyes psicológicas
que las de la educación del lenguaje. Así,
pues, la metodología, en orden gradual, será:
-Escuchar sonidos, ruidos y cantos.
-Retener sonidos y melodías.
-Sensibilizarse del encanto de los sonidos.
-Reproducir sonidos, ritmos, pequeñas canciones.
-Inventar melodías, ritmos.
Prima en el método Willems la melodía sobre
el ritmo, por ser la Música, ante todo, el arte
del sonido y no del ritmo y, por tanto, el arte
del canto y no del movimiento. Pero es claro que no hay melodía sin ritmo, lo que aprovecha Willems para trabajarlo mediante ejercicios esenciales, basados en sucesiones de
golpes largos y cortos, marcar ritmos de canciones, producir timbres diferentes golpeando la mesa, el cuerpo u objetos, invención
de ritmos, fórmulas pregunta-respuesta, etc.
La práctica instrumental debe iniciarse cuando se tenga una sólida base rítmica, musical y
auditiva. Willems concede importancia capital a la audición en el desarrollo auditivo, a
través de material didáctico adecuado, canciones, ejercicios de escalas, intervalos, etc.
Debe, además, estimularse la improvisación
desde el comienzo de la educación musical, como expresión libre y creativa, a partir de los elementos musicales estudiados.
El canto, según Wíllems, es el principio y el
alma de la Música. Es la música hecha carne. Como elemento afectivo, ayuda a formar la personalidad del alumno. De ahí la
importancia del canto unisonal, ya dos o
más voces, mediante canciones populares,
mimadas, ritmadas y cánones.
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Método Maurice Martenot
Parte Martenot del estudio por separado del
ritmo, la audición, la entonación y la lectura. Cada uno de estos aspectos ofrece dificultades técnicas que, presentadas a la vez,
producen en el niño una dispersión de
la atención. Es por la misma razón que Martenot preconiza la práctica de la audición y
la entonación, en un principio, sin asociación de nombre de notas. Una vez comprendidos estos elementos individualmente, la
acción de reunirlos conjuntamente resultará fácil y natural.
Martenot busca, durante el aprendizaje, los
esfuerzos intensos, de corta duración, en
oposición al esfuerzo prolongado y superficial, que debilita la atención. Los principios de su metodología se basan en las tres
fases de Montesori:
1. Presentación: tras la presentación de una
determinada fórmula rítmica o melódica,
el niño la imita.
2. Reconocimiento: reconocimiento o reflexión por parte del niño de la misma fórmula, con el dictado o la escritura musical.
3. Realización: Reproducción espontánea,
melódica o rítmica, de la fórmula antedicha, por parte del niño.
Martenot concede en su método gran
importancia a los reposos que se intercalan
después de cada ejercicio, tanto para el
maestro como para el alumno. Señala, así,
diversos ejemplos de relajación que redundarán en la correcta realización de los restantes ejercicios.
Método Suzuki
Es un método individual, recibiendo cada
niño una clase semanal por separado, y cada
15 días con el resto de compañeros formando grupos. Se proyecta exclusivamente sobre
el aprendizaje instrumental del violín,
con niños que apenas superan los 3 ó 4 años.
Comienza con sencillos motivos rítmicos
sobre las cuerdas 1 a y 21 al aire. La escritura musical se inicia cuando el niño ha adquirido el dominio técnico del instrumento.
Método Ward
El método Ward tiene por objeto dar una
sólida formación musical a los alumnos de
las clases elementales, dirigida a la música
clásica, música moderna y, en particular, al
Canto Gregoriano. Para que la enseñanza
resulte eficaz, debe comenzar a la edad de
seis arios El niño aprende entonces a cantar afinado, leer las notas a prir1lera vista,
reconocer los sonidos, y a cultivar su voz
como instrumento musical. Por este camino entra el niño en contacto con la ordenación del movimiento, que es el ritmo. Es tarea

del profesor, dice Ward, establecer una correlación entre la enseñanza del arte musical
y las demás materias escolares, de manera
que se beneficien mutuamente. Justine Ward
determina tres fases de desarrollo en la educación musical: imitación pura, reflexión y
ampliación. Es decir, el niño comienza siendo un ser imitativo, pero la tarea del profesor es conducirlo lo más rápidamente posible de la imitación al libre ejercicio de sus
facultades; pasar de la imitación a la reflexión de /o que hace, cómo lo hace y por qué
lo hace, para que, apoyándose en lo que
conoce, por razonamiento, llegue al estadio
de la creación musical.
El método Ward dirige su atención fundamentalmente a la formación vocal. Tres elementos son esenciales en toda música cantada: control de la voz, entonación afinada
y ritmo preciso. Ward exige separarlos en
un principio, para después combinarlos conjuntamente. De igual forma se trabajan
aspectos como la altura, duración, timbre e
intensidad de los sonidos. El método Ward
se apoya en una serie de ejercicios:
-Cantos con o sin letra.
-Dictados melódicos orales y escritos.
-Gestos rítmicos y melódicos.
-Dictados con los dedos (a cada dedo corresponde una nota).
-Diagramas de sonidos.
En lugar de notas, los sonidos en el método
Ward quedan representados por una cifra,
del 1 al 7, correspondientes a las siete notas
de la escala. Los ejercicios de entonación se
trabajan sobre un diagrama, con los dedos
o en el encerado, donde los sonidos se representan horizontalmente. Cuando los sonidos resulten familiares y sean fácilmente leídos y entonados en notación cifrada, podrán
transcribirse al pentagrama.

dad musical por medio del contacto diario
con la música en todos sus aspectos.
La voz como instrumento musical debe trabajarse ejercitando la respiración, la articulación, la emisión, la afinación del sonido y
la dicción. El ritmo corporal, como instrumento de percusión, se inicia con la presentación de cuatro niveles: pies, rodillas, manos
y dedos. Con los pies se percuten golpes contra el suelo; con las manos se baten palmas
y se percute sobre las rodillas; con los dedos
medio y pulgar se hacen chasquidos.
El ritmo en movimiento ayuda al sujeto a
tomar conciencia de su cuerpo, pues en virtud de una actividad motora adecuadamente encauzada, se hace dueño del mismo y
utiliza como instrumento de expresión
musical, además de proporcionarle una agilidad psicofísica que tendrá como consecuencia la afirmación de la personalidad y
una mejor adaptación al medio social.
Con toda esta riqueza de sonoridades tímbricas, los niños acompañarán sus canciones, rimas, adivinanzas o juegos musicales.
En principio, no se pretenderá la perfección,
ya que todas estas actividades ofrecen dificultades rítmico-motrices que deben vencerse gradualmente.
Cualquier actividad rítmica se iniciará
empleando la percusión corporal, y de la
misma manera al cantar cualquier canción,
porque en ella se encuentra la expresión
musical con los elementos constitutivos de
la música: ritmo, melodía y armonía. Enseñar música significa transmitir el lenguaje
musical en forma viva, es decir, que el niño
debe aprender haciendo música.
BIBLIOGRAFÍA
JACQUES-DALCROZE, EMILE: “LE RYTHME, LA MUSIQUE ET L’EDUCATION”. NOUVELLE ÉDITION PUBLIÉE
EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUT JACQUES-DAL-

Proyección de las corrientes pedagógicas
musicales actuales
La pedagogía musical debe iniciarse con el
canto, el ritmo, el movimiento, la percusión
instrumental y los sencillos instrumentos
afinados. La moderna pedagogía musical
parte de los elementos musicales más simples, no imponiendo nunca al alumno la
rigidez de una técnica, para él sin significado, sino que se propone despertar en cada
niño el sentido del sonido, del ritmo y del
movimiento, de la interpretación musical y
de la vivencia de la obra musical. Algunas
ideas fundamentales son las siguientes:
-Los alumnos deben ser preparados para
apreciar la belleza de la música.
-Se debe dar prioridad a las actividades
musicales creadas por los niños.
-Se ha de procurar acrecentar la sensibili-

CROZE DE GENÈVE A L’OCASIÓN DU CENTENAIRE DE
L’AUTEUR. FOETISH FRÈRES S.A. ÈDITEURS, LAUSANNE.
LABAN, RUDOLF: “MODERN EDUCATIONAL DANCE”. 3ª
EDICIÓN, 1975. (CORREGIDA Y AMPLIADA POR LISA
ULLMANN, “DANZA EDUCATIVA MODERNA”. 1ª REIMPRESIÓN, EDICIONES PAIDÓS, BARCELONA).
GARMENDIA, E.: EDUCACIÓN AUDIOPERCEPTIVA.
BASES INTUITIVAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN
MUSICAL, ED. RICORDI AMERICANA, BUENOS AIRES.
BENNET, R.: HISTORY OF MUSIC, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
ALEXANDER, G.: “EUTONIE, EIN WEG KÖRPELICHEN
SELBSTERFAHRUNG”. EDIT: KÖSEL-VERLAG MUNICH
1976 (TRAD.ESP.: LENONOR SPLILZINGER Y A.C.N.:
“LA EUTONÍA. UN CAMINO HACIA LA EXPERIENCIA
TOTAL DEL CUERPO” 2ª REIMPRESIÓN. ED.: PAIDÓS,
BARCELONA 1991).
LEBRECHT, NORMAN: ¿QUIÉN MATÓ A LA MÚSICA
CLÁSICA? ED. ACENTO, MADRID, 1998.

Didáctica

42

andalucíaeduca

>>

Número 169

[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

Las necesidades humanas
Una necesidad es todo aquello que una persona debe satisfacer para mantener su vida,
su salud y su bienestar. En el ámbito sanitario, las necesidades humanas se abordan
desde una perspectiva bio-psico-social. Esto
quiere decir que cualquier procedimiento
que se realice debe dar respuesta a las necesidades que se presenten en estos ámbitos:
• Necesidades biológicas: son aquellas que
afectan a la estructura física de la persona.
• Necesidades psíquicas: están relacionadas
con las funciones psíquicas y emocionales.
• Necesidades sociales: afectan a las relaciones que un individuo mantiene con los otros.
Las necesidades humanas poseen las siguientes características comunes:
-Las personas descubren sus necesidades
según la jerarquía que hacen de ellas.
-Las necesidades se interrelacionan, por lo
que, a veces, la satisfacción de una requiere haber satisfecho otras.
-Todas las personas tienen las mismas necesidades pero éstas se van modificando según
la cultura en la que se vive.
Clasificación de las necesidades
Todas las personas tenemos unas necesidades que son básicas (comer, beber, dormir...)
y otras necesidades que son menos importantes. ¿Cómo podemos saber si una necesidad es más importante que otra? Existen
tres modelos que intentan ordenar las necesidades estableciendo una jerarquía:
A) Modelo de Maslow
Abraham Maslow organiza las necesidades
humanas en cinco niveles y defiende que,
conforme se satisfacen las necesidades básicas, se van desarrollando necesidades de un
nivel superior. Gráficamente se representa
mediante una pirámide. En la base se hallan
las necesidades básicas y en el vértice las
necesidades más sofisticadas.
• Necesidades básicas: son fundamentales
para la supervivencia de la persona (comer,
beber, respirar, dormir, etcétera).
• Necesidades de seguridad: su finalidad es
mantener la seguridad de la persona (vivir
en un país sin guerras, que no hallan ataques
o robos en la calle, tener una casa en la que
vivir y no vernos forzados a vivir en la calle…).
• Necesidades sociales: son necesidades de
pertenencia y afecto hacia otras personas
(formar parte de un grupo y ser aceptado
por él, tener amistades, tener pareja, etc.).
• Necesidades de estima y autoestima: están
relacionadas con tener el respeto y aprecio
por parte de los demás (estima) y por parte
de uno mismo (autoestima).
• Necesidad de autorrealización: necesidad

Las necesidades y la
conducta humana
cumbre de todo ser humano a la que se llega cuando todas las necesidades anteriores
están satisfechas. Significa desarrollar el talento y posibilidades de cada persona al máximo. Este nivel es muy difícil de alcanzar.
Existen críticas a esta teoría según las cuales la jerarquía puede variar según:
-El patrón individual de la persona: una persona puede necesitar antes tener el respeto y prestigio de los demás (estima) que formar parte de un grupo de amigos (sociales).
-Patrón de circunstancias drásticas: puede
suceder que la necesidad de seguridad sobrepase a las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, en la Guerra de Siria, la población deja
sus casas y huye de sus países aunque eso
signifique que pueden tener dificultades para
obtener comida. La necesidad de seguridad
se prioriza sobre las demás necesidades.
B) Modelo de Kalish
Richard Kalish perfecciona el esquema de
Maslow e introduce mayor concreción. Mantiene la representación de las necesidades
mediante una pirámide, aunque ahora considera seis niveles. Esto se debe a que divide
las necesidades fisiológicas en dos niveles:
las de supervivencia y las de estimulación.
Al igual que Maslow, opina que no se puede
conseguir una necesidad de nivel superior
sin haber satisfecho la necesidad anterior.
C) Modelo de Virginia Henderson
El modelo de necesidades más divulgado
actualmente en el entorno sanitario es el desarrollado por la enfermera estadounidense Virginia Henderson. Este modelo está
basado en el de Maslow, aunque en este caso
son catorce las necesidades descritas y no
están jerarquizadas. Además incluye la necesidad espiritual o de profesar la propia fe.
Las catorce necesidades son las siguientes:
1. Respirar normalmente.
2. Comer y beber de forma adecuada.
3. Evacuar los desechos corporales.
4. Moverse y mantener la postura adecuada.
5. Dormir y descansar.
6. Elegir la ropa adecuada (vestirse y desvestirse).
7. Mantener una temperatura adecuada en
el cuerpo, seleccionando ropa y modificando las condiciones ambientales.
8. Mantener la higiene corporal, proteger la
piel y tener buena apariencia física.
9. Evitar peligros y no dañar a los demás.
10. Comunicarse con otras personas expre-

sando emociones, necesidades o temores.
11. Profesar su fe, es decir, respetar las creencias religiosas de la persona.
12. Actuar de manera que se sienta satisfecho consigo mismo.
13. Participar y disfrutar de las diferentes
actividades recreativas.
14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduzca al desarrollo normal o
a la salud y acudir a centros de salud disponibles.
Necesidades: 1-7 (fisiológicas), 8-9 (seguridad), 10 (estima), 12-14 (autorealización).
Normalmente cuando una persona empieza a necesitar atención sanitaria, disminuye el número de necesidades que antes tenía
cubiertas. Por ejemplo, un chico que ha tenido un accidente de tráfico y se le ha amputado una pierna. Habrá aumentado su necesidad de movilidad y dependencia y habrán
disminuido algunas necesidades sociales o
de autoestima que antes tenía satisfechas.
Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades de una persona será diferente según si
esté sana o enferma, siendo este segundo
caso el que nos encontraremos normalmente como auxiliares de enfermería.
La conducta humana
La conducta es la manera característica de
comportarse de una persona en respuesta
a una situación, es decir, lo que una persona dice o hace en una situación concreta.
La conducta de una persona se puede considerar como la manifestación más observable de su personalidad.
A una persona se la define o clasifica según
su comportamiento. La aceptación o rechazo de un comportamiento lo determinan
las normas sociales (sistema informal) y las
leyes (sistema formal). Por ejemplo, eructar
en público no está prohibido por la ley y, sin
embargo, en nuestro código social es una
conducta reprobable. En cambio, beber alcohol por la calle a altas horas de la madrugada es sancionable por la ley.
Modificación de la conducta
En atención sanitaria muchas veces debemos trabajar para modificar ciertas conductas. Por ejemplo, un paciente acostumbrado a una dieta y se tiene que reeducar para poder seguir una dieta más saludable.
La modificación de conductas para pasar
de unas inadecuadas a otras adecuadas, se
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puede realizar mediante tres posibilidades:
A) Perfeccionar o incrementar una conducta que ya se posee.- Se utilizan métodos que
refuerzan o estimulan la conducta deseada.
La utilización de estos estímulos o recompensas, parte del principio de que cuando
nos comportamos de una manera determinada y obtenemos una gratificación por ello,
tendemos a repetir ese comportamiento.
Refuerzos habituales en el entorno sanitario son los halagos, pequeños regalos, privilegios, etcétera. Por ejemplo, aumentar la
motivación de una persona para que se
esfuerce más en ejercitar su deambulación
autónoma. Para conseguir esto, además de
facilitarle información acerca de los beneficios que le proporcionará a nivel de salud
y autonomía, se suelen utilizar refuerzos o
recompensas como (“lo ha hecho muy bien,
ha mejorado mucho”, “pronto podrá ir a
pasear con su hija”, “su hijo me ha dicho que
si consigue llegar a las escaleras le traerá
bombones”), cada vez que realice la conducta deseada de manera adecuada.
B) Adquirir una nueva conducta.- Para adquirir nuevas conductas es necesario un proceso de aprendizaje, que se puede producir
por observación-imitación o secuenciando
todo el proceso en conductas más simples.
Por ejemplo, para enseñar a una persona
mayor a desplazarse con muletas, primero
se le hace una demostración para que pueda imitarla y después se le explica cada una
de las fases de la técnica y se le pide que siga
la secuencia de fases de manera correcta.
C) Reducir o eliminar ciertas conductas.- En
estos casos la técnica más utilizada son los
refuerzos, los cuales no se aplican como
recompensa sino como castigo. Es decir,
cuando un paciente realice una conducta
que se quiere eliminar, recibirá una consecuencia negativa o desagradable. Por ejemplo, tenemos que conseguir que una persona que ha fumado toda su vida deje de hacerlo por prescripción médica.
Comportamiento y actitud
Para poder realizar un cambio en el comportamiento debemos estar en predisposición
de realizarlo. Esta cualidad se denomina actitud. Las actitudes explican el paso de los estímulos a la respuestas, por lo tanto, de las
actitudes que tengamos dependerá que desarrollemos unos comportamientos u otros.
En muchas ocasiones las actitudes dependerán de que creamos o no en nuestras
capacidades para realizar determinadas
acciones. Por ejemplo, cuando a una persona que ha sido operada se le anima para que
ande por la habitación y muestra una mala actitud porque cree que se puede caer.
Los profesionales sanitarios debemos tener

una actitud positiva con nuestros pacientes,
debemos escucharlos y entenderlos. Solo así
podremos ganarnos su confianza y cambiar
sus actitudes. Además, nunca debemos predisponer a una persona para que realice un
comportamiento determinado mediante
exigencias. Tenemos que proponer alternativas viables, cuando sea posible, para que
puedan elegir la que más les convenga.
Conductas conscientes e inconscientes
Normalmente las personas se comportan de
una manera determinada de forma voluntaria y consciente. Pero esto no sucede siempre así, y menos aún en personas enfermas.
La conciencia es la capacidad que tiene un
ser vivo para darse cuenta de su existencia y
la de su entorno. El nivel de conciencia determina la capacidad del individuo para percibir su estado interno y externo (corteza de
hemisferios cerebrales) y reaccionar ante estímulos internos y externos (núcleos nerviosos que se hallan en el tronco de encéfalo).
Los grados de activación de la conciencia se
pueden resumir en dos:
1. Vigilia: estado de conciencia en el que nos
hallamos despiertos y nuestro organismo se
encuentra activo fisiológicamente (con
mayor o menor intensidad).
2. Sueño: estado de conciencia en el que nos
hallamos dormidos, existiendo bajos niveles de actividad fisiológica (presión arterial,
respiración…) y una respuesta menor ante
estímulos. El sueño consta de las estas fases:
• Sueño no REM (No movimientos oculares
rápidos): esta fase se subdivide en:
-Fase 1 (Adormecimiento): estado de transición entre la vigilia y el sueño.
-Fase 2 (Sueño ligero): disminuyen el ritmo
cardíaco y el respiratorio. Se producen variaciones en el tráfico cerebral con periodos de
calma y súbita actividad.
-Fase 3 (Transición hacia el sueño profundo): dura aproximadamente 2-3 minutos.
-Fase 4 (Sueño lento): Cuesta mucho despertar estando en esta fase. Determina si el
sueño ha tenido o no una buena calidad, es
decir, si ha sido o no un sueño reparador.
• Sueño REM (Movimientos oculares rápidos): el cerebro está muy activo. Ésta es la
fase donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno
debido a la alta actividad cerebral que tenemos. En esta fase se muestra una actividad
cerebral semejante a la de la vigilia.
La actividad cerebral se mide mediante el
Electroencefalograma. Este instrumento
mide la actividad eléctrica del cerebro, la
cual se manifiesta mediante la emisión de
un determinado número de ondas por
segundo (frecuencias). Por ejemplo, las
ondas cerebrales son más rápidas cuando

uno está despierto y más lentas en algunas
etapas del sueño. Cuando una persona muere, el electroencefalograma se queda plano.
El Electroencefalograma sirve para diagnosticar patologías cerebrales como epilepsia,
infecciones, tumores y estados patológicos
de la conciencia. Existen varios grados de
afectación de la conciencia, de menor a
mayor pérdida son los siguientes:
1. Confusión: el paciente no puede pensar
con la claridad y con la rapidez habitual. El
pensamiento puede resultar incoherente.
El paciente responde a estímulos pero puede alternar periodos de irritabilidad con
periodos de somnolencia.
2. Obnubilación: el paciente se halla desorientado y con dificultades para prestar atención y tomar decisiones. Responde a órdenes verbales simples y estímulos dolorosos,
pero no a órdenes verbales complejas.
3. Estupor: El paciente se halla casi inconsciente y solo se despierta brevemente cuando se le estimula de manera enérgica y repetida, siendo las respuestas lentas e incoherentes. No responde a ningún tipo de orden
verbal, pero responde de forma adecuada a
estímulos dolorosos.
4. Coma: el paciente no puede despertarse.
Mantiene las funciones vegetativas pero no
responde a estímulos. En algunas ocasiones
se consigue que responda a estímulos dolorosos, excepto en casos de coma profundo,
en los que no se consigue ningún tipo de
respuesta (incluidos los reflejos pupilares,
faríngeos y osteotendinosos).
Por otro lado, existen estados de conciencia
en los que existe un exceso de alerta. Son
estados de hipervigilancia en los cuales el
individuo reacciona de forma intensa ante
pequeños estímulos. Por ejemplo, pacientes con ansiedad o estrés postraumático.
Los pacientes, en función de su nivel de conciencia, presentarán síntomas y signos como
alteración de la orientación, del humor, de
la conducta motora (agitación o inhibición…), etcétera.
En muchas ocasiones los profesionales sanitarios deben tratar con personas que sufren
(temporal o permanentemente) una pérdida de conciencia. Esto producirá cambios
en su conducta y la puesta en práctica de
procedimientos específicos de atención.
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¿Qué es la
musicoterapia?

[Mª Ester Pérez Muñoz · 77.713.794-Z]

¿Qué es la musicoterapia? Dada la complejidad de la respuesta, en primer lugar se va
a abordar en este artículo respondiendo a
esa pregunta si se realizara en sentido negativo. De este modo, según Romero (2013b),
la musicoterapia no es:
-Un tratamiento solo para músicos o gente
con experiencias musicales.
-Una terapia efectiva para un colectivo
determinado.
-Educación musical.
-Una terapia exclusivamente ocupacional
o recreacional.
-Un recetario de piezas musicales.
-Un producto standard [sic].
-Una actividad pasiva.
-Una terapia que utiliza solo música clásica.
-Una terapia que puede ser implementada por cualquier persona (p.30).
Dependiendo de la perspectiva del autor
así como del colectivo con el que se trabaja, se pueden encontrar diferentes definiciones de musicoterapia. A continuación,
se van a mostrar aquellas que se vinculan
más con el objetivo del presente artículo.
Según la institución más antigua de esta
profesión, la National Association for Music
Therapy (NAMT), (1980, citado en Betés
de Toro, 2000, p.289), actualmente conocida como la American Association for

Music Therapy (AMTA), la musicoterapia
es la utilización de la música para conseguir objetivos terapéuticos: la restauración,
mantenimiento y mejora de la salud mental y física. Es la aplicación sistemática de
la música, dirigida por un musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de facilitar cambios en la conducta. Estos cambios ayudan a que el individuo en terapia
se entienda mejor a sí mismo y a su propio mundo, llegando así a adaptarse mejor
a la sociedad. Como miembro de un equipo terapéutico, el musicoterapeuta profesional participa en el análisis de problemas individuales y en la selección de objetivos generales de tratamiento antes de
planificar y dirigir actividades musicales.
Se realizan evaluaciones periódicas para
determinar la efectividad de los procedimientos empleados. Como se puede apreciar, en esta definición es fundamental la
integración del musicoterapeuta en un
equipo interdisciplinar.
Alvin, (1975, citado en Romero, 2013b, p.
27) la define como “el uso controlado de
la música en el tratamiento, rehabilitación,
reeducación y educación y formación de
los niños y adultos que sufren alteraciones físicas, psíquicas y/o emocionales”.
Según la actual definición del modelo Benenzon (2010), la musicopsicoterapia es

una psicoterapia no-verbal que utiliza las
expresiones corpóreo-sonoro-no-verbales
para desarrollar un vínculo relacional entre
musicopsicoterapeuta y otras personas
necesitadas de ayuda para mejorar la calidad de la vida y rehabilitarlas y recuperarlas para la sociedad; como así también producir cambios socio-culturales-educativos en el ecosistema y actuar en la prevención primaria de la salud comunitaria.
Según Bruscia (1997), la musicoterapia tiene muchos aspectos que hace que sea difícil definirla: como cuerpo de conocimiento es transdisciplinaria; como una combinación de disciplinas es a la vez un arte,
una ciencia y un proceso interpersonal;
como una modalidad de tratamiento es
diversa; como disciplina y profesión, tiene una identidad doble y como un campo
joven está todavía en el proceso de llegar
a ser (p.14).
Por último, en estrecha relación a la definición anterior, Rodrigo (2000) afirma que,
sobre todo, la musicoterapia es un camino aún por descubrir; un camino que, a lo
largo del proceso musicoterapéutico,
explora la dimensión humana en toda su
complejidad para abrir canales de comunicación, y cuya paulatina ramificación ha
posibilitado nuevas y sólidas perspectivas
de intervención (p.18).
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Introducción y planteamiento del
programa: ¿Evaluar, para qué?
[Ester Serrano Soriano · 48.643.671-M]

El mundo de la educación demanda un
cambio en la enseñanza de las ciencias.
Para conseguir esto, planteamos una metodología basada en un modelo de investigación, que no sería eficaz si no estuviese
acompañada de una innovación en el sistema de evaluación. Por ello, nos planteamos: ¿qué evaluar, cómo y para qué?,
teniendo en cuenta que la evaluación está
considerada como una prueba final y
determinante, que evalúa conocimiento
memorísticos mientras que, en realidad,
debería ser considerada por los profesores y alumnos como un método de aprendizaje. Tal y como indica Cong de Berkely,
“las innovaciones curriculares acaban
vaciándose si no se ven acompañadas de
innovaciones similares a la evaluación”.
Antes de adentrarnos en el tema, proponemos una actividad para tomar conciencia
de nuestra visión de la evaluación. En dicha
actividad, se presentan, mediante tres gráficas, las notas obtenidas en Física y química por los estudiantes de tercero de ESO.
Se nos pide interpretar estas gráficas, dar
posibles explicaciones de estos resultados
y señalar cuál de dichas distribuciones es
más correcta y por qué. Las respuestas más
comunes son las siguientes:
• La motivación de los alumnos hacia la
asignatura.
• El sistema de evaluación utilizado.
• Influencia de la exigencia y competitividad del profesor.
• La metodología utilizada.
Estas gráficas habían sido pasadas anteriormente a profesores quienes respondieron
automáticamente de la siguiente manera:
a) Los docentes achacan estos resultados
a un examen de dificultad media o normal. Es decir, ven como natural que el 50%
de la clase, suspenda.
b) En este caso, el profesorado asocia estos
resultados a un examen difícil.
c) Finalmente, consideran el examen como
una prueba muy sencilla.
La primera pregunta que nos planteamos
es la importancia de tratar la evaluación,
así como saber de qué manera influye en
el comportamiento y en las actitudes de
alumnos y profesores. Si la influye en los
resultados y queremos las mejores cualificaciones, tenemos que aprovechar su

“

Las innovaciones
curriculares acaban
vaciándose si no se
ven acompañadas de
innovaciones similares
a la evaluación”

influencia para impulsar el aprendizaje
orientando la actividad y los esfuerzos de
profesores y alumnos. Puesto que, la evaluación como instrumento debe impulsar,
el aprendizaje, la mejora de la enseñanza,
el ajuste del currículum a lo que puede ser
trabajado con provecho y además a la mejora de las actitudes hacia el aprendizaje.
Sin embargo, la realidad en las aulas es distinta, dado que, tal y como indica Novak,
las limitaciones de los exámenes constituyen la principal contribución al problema de la motivación de los estudiantes
en el momento de elegir entre aprender
significativamente y no mecánicamente.
Llegados a este punto, nos planteamos
cómo cambiar esta realidad y creemos que
para ello sería necesario estimular o inhibir la actitud de los estudiantes o profesores hacia la enseñanza de las ciencias como
investigación orientada. Pudiendo estimular en los profesores el desprendimiento de
los tópicos inconscientes del “pensamiento docente espontáneo” (la evaluación
como mera constatación de los resultados).
Una vez introducido el tema, nos preguntamos cómo podríamos concretar un sistema de evaluación. Este problema lo tratamos a continuación.
La planificación y el desarrollo de una
estrategia
Para pasar de la teoría a la práctica, nos
hemos planteado cómo concretar un sistema de evaluación que cumpla todo lo
mencionado en el punto anterior. Teniendo en cuenta este planteamiento, debemos desarrollar una estrategia de estructuración del proceso y organización de los
contenidos del tema. De esta manera,
se puedehablar de tres partes principales:
I. Identificar los aspectos de la evaluación

que podamos controlar para orientar su
influencia hacia el aprendizaje.
II. Modificar los aspectos de la evaluación
para que cumplan las funciones deseadas:
impulsar el aprendizaje significativo y
mejorar la enseñanza y el currículo.
III. Recapitular para ver en qué medida se
ha constituido un sistema coherente y analizar los obstáculos que habría que superar para que fuera factible.
I. Identificar los aspectos de la evaluación
que podamos controlar para orientar
su influencia hacia el aprendizaje
En la primera parte de la estrategia, identificamos que los aspectos controlables en
la evaluación son: los contenidos de las
actividades de evaluación y el tipo de
aprendizaje que fomentan (qué evaluar);
la influencia afectiva y actitudinal de la
evaluación sobre los alumnos (cómo evaluar); la periodicidad de la misma (cuándo evaluar); la utilidad de los resultados
así como su papel (cómo evaluar); y, finalmente, la influencia de ésta para la mejora de la enseñanza y el currículo.
II. Modificar los aspectos de la evaluación
El objetivo que nos planteamos es alcanzar
un aprendizaje significativo a partir de actividades que se basen en el aprendizaje a
través de la investigación, las estrategias de
evaluación deben seguir una misma línea
de actuación. Según lo que hemos visto hasta aquí, los contenidos que deberían ser
evaluados son todas aquellas características de las estrategias del aprendizaje por
investigación. Estas características son:
• Problemas abiertos.
• Reflexiones sobre el interés (posiblemente aplicables TSA).
• Análisis cualitativos formulación de hipótesis.
• Uso de las matemáticas con sentido.
• Elaboración de estrategias y diseños experimentales.
• Desarrollo de la actividad práctica.
• Análisis de resultados.
• Elaboración de prototipos, de artefactos.
• Reflexión sobre las implicaciones TSA,
aplicaciones, debates (ciencia, técnica,
sociedad, ambiente)
• Comunicación
• Trabajo colectivo.
• Conceptos: énfasis en la transparencia
conceptual, en el cambio conceptual.
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Por tanto, podemos decir que hay que evaluar todas las características del método
de investigación, además del lenguaje.
Si nos acercamos a la realidad, la evaluación no recoge esto. Para darnos cuenta,
analizamos las preguntas de exámenes
propuestos de física y química, en diferentes centros educativos. Encontramos que
las preguntas eran de teoría, de manejo
operativo y de aplicación. Como conclusión observamos que el 96% de las preguntas inducen a un aprendizaje repetitivo.
Una vez analizadas estas preguntas, hemos
de cambiar el tipo de preguntas, centrándolas en lo conceptual y no en lo memorístico/repetitivo. Realizamos el cambio
de unas preguntas pasando de preguntas
conceptuales a memorísticas/repetitivas.
Algunos ejemplos son los siguientes:
• La fotosíntesis de las plantas verdes: función y fase. ¿Cómo podríamos probar que
para la fotosíntesis necesitas luz? Una planta a lo largo de los años multiplica su peso
¿por qué?
• Resumir, de acuerdo con la teoría cinética corpuscular, las características principales del comportamiento de los gases.
• Un objeto se saca de u horno y se deja
enfriar en una habitación, representa razonadamente una gráfica que pueda corresponder a la temperatura del cuerpo a lo largo del tiempo.
Además, vimos algunas “muletillas” que
pueden ser utilizadas para plantear preguntas transformadas. Son las siguientes:
• Explícale a una persona que no ha estado en clase…

• Para probar si… se ha planificado este
diseño experimental que ha conducido a
los siguientes resultados… Analiza en qué
medida apoyan la hipótesis de partida.
Otros aspectos que nos planteamos fue
cómo diseñar un experimento para probar la influencia de las expectativas de
los profesores en las notas. Para ello, creemos conveniente considerar diferentes
situaciones generadas por la evaluación,
que pueden producir actitudes positivas
en los alumnos, entre ellas encontramos:
1. Aquellas en las que los alumnos perciben el avance.
2. Aquellas en las que les ayudan a aprender.
3. Aquellas en las que se enfrentan a situaciones novedosas, sin bloques.
4. Aquellas en las que perciben sus obstáculos.
5. Aquellas que les ayuden a estar orientados.
Más tarde, tras considerar las diferentes
situaciones, planteamos los siguientes
modelos de evaluación para tratarlas:
1. Los compañeros proponen repetir las
actividades realizadas al comienzo del tema.
Con estas actividades los alumnos valoraran su avance y se darán cuenta que por
poco que hayan aprendido, han avanzado.
2. Haciendo actividades en las que tengan
que reflexionar, manejando los conocimientos y razonando. Las actividades están
divididas en dos partes: la primera parte
la realizarán ellos solos, sin ningún apoyo,
y en la segunda se les aporta más datos.
3. Si los profesores y alumnos tienen la concepción que con la nota no se juegan nada,
están motivados a enfrentarse a activida-

des reto en las que ponen en relieve y utilizan todos los conocimientos que poseen. De esta manera, enfrentándose a retos
sin bloqueos, mejorarán el aprendizaje.
4. Hacer consciente a los alumnos de sus
obstáculos y aprender de ellos. Un ejemplo
de actividad sería realizar una actividad de
evaluación. Más tarde, se le marcarían los
fallos y los alumnos deberán corregirlos.
5. Cualquier actividad de recapitulación
intermedia en el aprendizaje: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos aprendido?
¿Qué nos queda por saber?
Otro interrogante que nos planteamos es
cuándo realizamos las actividades de evaluación. Llegamos a la conclusión de que
debemos recoger tres o cuatro actividades
de evaluación que han de servir para mejorar y ayudar a realizar otras actividades.
Además, las actividades de evaluación han
de estar dentro del tema, tener un sentido
y ayudarnos a plantear nuevas preguntas.
Por otro lado, será conveniente realizar
actividades globales.
Por último, debemos plantearnos la mejor
forma para evitar que los alumnos salgan
frustrados de clase, es decir, cuáles serán
las formas correctas para recoger y utilizar los resultados de la evaluación.
Así pues, tendremos en cuenta:
-Llevar a cabo un trabajo colaborativo.
-Aceptar que todos los días todos no estamos al 100%.
-Que la evaluación este planificada.
III. Recapitular para ver en qué medida se
ha construido un sistema coherente y los
obstáculos que habría que superar para
que fuera factible
A lo largo del artículo, hemos fundamentado una propuesta de evaluación como
un instrumento para mejorar, no sólo el
aprendizaje, sino de la enseñanza, del
currículo. De modo que, debemos concebir la evaluación como un instrumento
más, dentro del proceso de aprendizaje.
Además, como hemos visto es importante una enseñanza de la ciencia basa en el
método de investigación y adecuar la evaluación a este tipo de enseñanza, con esta
propuesta desarrollada en el tema ponemos en consonancia la nueva metodología de enseñanza de las ciencias, propuesta en el capítulo anterior, y la evaluación.
BIBLIOGRAFÍA
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AICLE (Aprendizaje Integrado
de Contenido y Lengua)
[María del Carmen García Fernández · 80.163.805-L]

A finales de la Segunda Guerra Mundial,
los diferentes gobiernos comienzan a considerar el aprendizaje de segundas lenguas.
Desde ese momento han ido apareciendo
diferentes propuestas metodológicas para
perfeccionar el aprendizaje sin dejar de
crecer en nuestra sociedad.
Desde hace años, la enseñanza de idiomas
ha estado presente de manera destacable
en las comisiones comunitarias de educación. El fomento de la diversidad lingüística en la enseñanza siempre ha sido un
importante factor para conseguir el éxito
del proyecto europeo. Aunque en la década de los 50 y los 60 se llevaron a cabo varias
iniciativas experimentales en cuanto a la
enseñanza de idiomas, tuvimos que esperar a la década de los 80 o los 90 para la
reflexión de las instancias comunitarias en
cuanto a los idiomas para que se promovieran métodos didácticos innovadores.
En la actualidad, uno de los enfoques más
innovadores en cuanto a la enseñanza de
idiomas es el enfoque CLIL (Content and
Language Integrated Learning) que en
España es conocido como AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua).

“

que las enseñanzas tradicionales. En este
sentido muchas administraciones educativas están planificando introducir modelos educativos bilingües, bajo el plurilingüismo, en los que la lengua es aprendida
a partir de contenidos. El enfoque CLIL
muestra que la realización de un currículum constituido en lenguas y materias no
lingüísticas, aprovecha las habilidades desarrolladas en una lengua o en una materia
común para facilitar el aprendizaje de otras.
El plurilingüismo está presente en la identidad europea, ya que el idioma es un elemento muy importante de la identidad
cultural de cada europeo. La rapidez con
la que el CLIL se ha hecho un lugar en el
contexto educativo europeo es asombroso. Antes del año 1980 muy pocos países
conocían el programa de aprendizaje integrado de contenidos específicos y lenguas
extranjeras pero actualmente el programa
CLIL está presente en los países de Europa exceptuando Dinamarca, Grecia, Lituania, Portugal y Chipre.
El CLIL llegó a Europa como respuesta a las
necesidades del Consejo de Europa y la
Unión Europea, pero los inmigrantes también mostraron su derecho a que su idioma estuviera presente en las aulas, por ello
con el método CLIL
pueden estar presentes todo tipo de lenguas, dado que se está
conociendo el CLIL
como una solución
al multilingüismo.
Son destacables tres pilares importantes
de Europa a los que fortalece el CLIL en
cuanto al idioma y a los que hace referencia el artículo. Así, según el país, se le da
importancia a los siguientes objetivos:
En primer lugar, la preparación de los alumnos para la vida en una sociedad cada vez
más internacional y la mejora de sus perspectivas en el mercado laboral, lo que atendería a los aspectos socioeconómicos, puesto que el multilingüismo europeo, además
parte de asegurar la diversidad lingüística,
asegura un incremento de ingresos y más
si se contempla como sociedad de conocimiento (Mueca 2002).
En segundo lugar, es destacable la transmisión de los valores de respeto a otras

Hoy en día, uno de los enfoques
más innovadores en la enseñanza
de idiomas es el CLIL (Content
and Language Integrated Learning)

Éste se trata de un enfoque que brinda a
las Administraciones educativas una propuesta pedagógica eficaz en la enseñanza, ya que posibilita la exposición de los
alumnos al L2 sin variabilidad económica, adaptando su diseño y progreso a las
peculiaridades de cada comunidad educativa, a la vez que propicia un perfeccionamiento en la formación lingüística de
su profesorado. Como se describe en el
artículo CLIL va más allá de la necesidad
educativa pues es una solución a la necesidad Europea (Marsh 2002:5), ya que sus
fines son la movilidad, la cohesión económica y otros principios difíciles de alcanzar sin métodos de aprendizaje eficaces.
Este enfoque llamado CLIL es más exitoso

culturas a través de la lengua de aprendizaje AICLE (aspectos socioculturales).
Y por último la posibilidad de desarrollar
capacidades lingüísticas que enfatizan en
una comunicación veraz, haciendo que los
alumnos aprendan dos lenguas mediante
su uso con fines prácticos reales (aspectos
lingüísticos).
Por otro lado, en cuanto al MCER, trata de
crear una nación europea socialmente cohesionada. Por lo que el objetivo de las instituciones europeas, será preservar la diversidad cultural y lingüística, promover la
comunicación y movilidad entre sus miembros, que deben convertir la diversidad en
un elemento de su nueva identidad nacional. Para alcanzar este objetivo, las instituciones europeas están influenciando a los
estados miembros con la finalidad de que
éstos puedan desarrollar, sus capacidades
lingüísticas y de educación de acuerdo
con las directrices que propone el Marco.
Las autoridades educativas asumen que el
aprendizaje de idiomas es un proceso continuo a lo largo de la vida pues un idioma,
ya no es contemplado como un dominio
de una, dos o tres lenguas cada una de forma aislada. El principal objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que
tengan cabida todas las capacidades lingüísticas. Esto supone que las lenguas ofrecidas por las instituciones educativas deben
ofrecérseles a los alumnos con el fin de desarrollar en ellos una competencia plurilingüe (Consejo de Europa 2002: 16).
El uso del CLIL en el proceso de enseñanza es importante porque es considerado
un enfoque diferente al proceso de aprendizaje. Un alumno no puede limitarse a
escuchar al profesor en un lenguaje extranjero sino que debe tener la oportunidad
de añadir aportaciones y participar en clase. Por ello, el método CLIL ofrece entornos que posibiliten la exposición al idioma y la oportunidad de que el alumno utilice ese idioma con sentido.
Uno de los motivos más relevantes para
introducir el CLIL es porque permite concentrarse en la “orientación hacia el idioma”. El CLIL puede ser aplicado en todas
las asignaturas pero aceptando que éste
tiene que ver con la integración del idioma y el contenido, yendo más allá del simple uso de un idioma.
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El CLIL es denominado también como
método de inmersión. La fractura política entre el inglés y francés en Canadá forjó la necesidad de descubrir un medio lingüístico que pudiera unir a ambas poblaciones. Mediante la inmersión lingüística
se consigue un mayor éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras que por medio
de currículos que tratan de manera aislada el aprendizaje. Investigaciones en este
ámbito muestran que el multilingüismo
en la escuela, aprovechando los recursos
y destrezas que desarrolla el alumno cuando aprende una lengua, a través de los
currículos integrados de las lenguas, contribuye de forma eficaz al desarrollo de la
competencia comunicativa en la lengua.
Estamos en el error de considerar el CLIL
como un complemento de la instrucción
de lengua extranjera a todos los niveles, y
no como una forma de sustitución. Muchos
padres ven en el CLIL una oportunidad
para que sus hijos adquieran múltiples destrezas para lograr el éxito en a lo largo de
la vida, oportunidades de movilidad y una
apertura a la interculturalidad. Este enfoque es considerado, como un medio para
lograr esos objetivos, y como tal recibe
mucha atención, y apoyo de los padres.
El hecho de estudiar una lengua extranje-

ra permite al docente entrar en contacto
con otra realidad lingüística y social. De este
modo se podría establecer comparaciones
con su propio entorno, despertar el interés
del alumnado por conocer otras culturas y
otros problemas a nivel internacional, etc.
También se impulsa el respeto al pluralismo como valores fundamentales de la Educación y se prepara a estos futuros ciudadanos europeos para formar una sociedad
democrática y plural, libre de prejuicios.
Por otro lado, tenemos que asumir que el
aprendizaje de un idioma es un proceso que
dura toda la vida, y que su misión no consiste en certificar niveles sino en facilitar a
dicho alumnado los materiales necesarios
para que él mismo pueda desarrollar sus
competencias en las lenguas a las cuales
tenga que enfrentarse. Por todo ello, nuestra labor como docentes es enseñarle adquirir un idioma no enseñarle un idioma.
Aunque aún no he llegado a tener ninguna
experiencia como docente en centros en
los que se haya utilizado el CLIL, considero que una de las mayores preocupaciones
en la enseñanza en lenguas extranjeras es
la de garantizar que las actividades de aula
sean significativas y motivadoras. Los docentes AICLE debemos dejar que los alumnos desarrollen la producción oral y escri-

ta. Para llevar a cabo un buen proceso de
enseñanza tendríamos que organizar una
tarea en varias fases y comenzaríamos explicando el motivo de la tarea y lo que se pretende descubrir pero siempre utilizando el
L2, por ejemplo haríamos un brainstorming,
es decir, un texto en el cual se tiene que
ordenar las etapas de un proceso y así serviría para introducir las instrucciones de la
tarea en sí que podría ser hacer una maqueta. Posteriormente haríamos que los alumnos muestren sus resultados y reflexionen
sobre el proceso. Por último es también muy
importante ajustar nuestro lenguaje para
hacerlo comprensible al discente.
REFERENCES
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[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

El estrés se produce cuando la demanda del
ambiente (laboral, social, etcétera) supera
los recursos de afrontamiento del individuo.
Para poder adaptarse a esta situación, el
individuo desarrolla unas reacciones adaptativas que implican activación fisiológica.
El estrés se suele manifestar en forma
de ansiedad. En este caso, la ansiedad es una
respuesta emocional que se produce
ante agentes estresantes, aunque también
puede ser una respuesta emocional que se
produce ante una amenaza (sin que influyan agentes estresantes). De esta manera,
el estrés produce ansiedad, pero el individuo que padece ansiedad no necesariamente tiene estrés.
1. Concepto de estrés
El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la
capacidad adaptativa del organismo. La
adaptación al estrés es la respuesta del organismo fisiológica y emocional que se produce para intentar paliar los efectos del estrés.
El Síndrome General de Adaptación al estrés
abarca tres fases, que son los siguientes:
• Fase de Alarma: aparecen cambios para
contrarrestar las demandas que genera el
agente estresante (aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial,
cambios en la temperatura, etcétera).
• Fase de Adaptación: desaparecen los síntomas, dado que el organismo se está adaptando a los efectos del agente estresante
mediante unos mecanismos de reacción.
• Fase de Agotamiento: aparecen síntomas
semejantes a los de la fase de alarma porque el agente estresante, al perdurar en el
tiempo, supera los mecanismos de reacción.
Es importante saber diagnosticar y tratar
todos los efectos que produce el estrés en el
organismo, así como prevenir al individuo
del estrés y de sus consecuencias sobre la
salud (informar al paciente sobre todo esto).
Los agentes que provocan estrés a un individuo pueden pertenecer a distintos ámbitos (trabajo, familia, amigos, etc.), ya que
todos ellos forman parte de la vida de la persona. Las causas que provocan estrés no son
siempre negativas, es decir, no derivan de
situaciones de peligro o dolorosas. Existen
situaciones rutinarias que pueden producirnos estrés sin ser peligrosas. Por ejemplo,
los atascos diarios, la música alta, etcétera.
A. Ámbito Familiar.- Es una causa de estrés
muy importante debido a la implicación
emocional que suponen los conflictos familiares. Ejemplos de agentes estresantes serían el excesivo ruido en el entorno familiar
(gritos, juegos de niños, etc.), los problemas

Estrés y ansiedad
en la relación de pareja, los problemas de
salud de algún miembro de la familia, la existencia de hijos problemáticos, etcétera.
B. Ámbito Laboral.- El ambiente laboral tiene repercusiones en la salud y el bienestar
del trabajador. Ejemplos de agentes estresantes serían las relaciones interpersonales o
las características del contenido del trabajo.
C. Ámbito Personal.- Hay que tener en cuenta la personalidad del individuo, ya que rasgos como la competitividad, la agresividad
o la inseguridad le predispondrán a tener
más estrés. Por ejemplo, unos ingresos económicos bajos, dedicación permanente a
otras personas (hijos, padres, etc.), modificar la forma de vida por una enfermedad...
D. Ámbito Social.- Situaciones relacionadas
con el tipo de vida del individuo. Por ejemplo, vivir en zonas de mucho ruido y contaminación, forma de vida en la ciudad (tráfico intenso, prisas, etcétera).
2. Las respuestas al estrés
Las respuestas del individuo ante el estrés
son de dos tipos: psicológicas y biológicas.
2.1. Respuestas biológicas
Son mecanismos fisiológicos que se ponen
en marcha cuando existe una situación de
estrés. Intervienen el sistema nervioso (central y periférico) y el sistema endocrino. La
activación de estos dos sistemas provoca la
alteración de otros órganos (por ejemplo,
disminuye la actividad del sistema inmunológico). Todas las personas no reaccionan de la misma manera frente al estrés. Su
reacción depende de sus características propias (genéticas) y de factores como la edad,
el sexo, la raza, etcétera.
2.2. Respuestas psicológicas
Abarcan tres factores: emocional, cognitivo
y del comportamiento. Estos factores no
aparecen de forma aislada, sino que se interrelacionan, ya que todos ellos forman parte de la persona. Las alteraciones cognitivas
aparecen debido a que los niveles elevados
de cortisol causan daños en el hipocampo,
el cual realiza un papel muy importante en
la memoria.
A. Respuestas emocionales: Pérdida de la
energía física o psíquica, bajo estado de ánimo, apatía/pesimismo, temor a padecer enfermedades, pérdida de la autoestima, volubilidad emocional (pasar con facilidad de la
alegría a la tristeza), inestabilidad y tensión.
B. Respuestas cognitivas: Incapacidad para
tomar decisiones, bloqueo mental, vulnerabilidad ante las críticas y olvidos frecuentes.

C. Cambios en el comportamiento: Tartamudear o hablar de forma atropellada, fumar
y beber más de lo habitual, risa nerviosa,
arrancarse el pelo nerviosamente o morderse las uñas, abusar de los tranquilizantes y
padecer desórdenes alimentarios.
3. Tratamiento del estrés
3.1. Tratamiento Psicológico:
El tratamiento se debe abordar desde sus
tres aspectos:
A. Corporal.- Intenta contrarrestar las reacciones fisiológicas del estrés. Para ello, se utilizan técnicas de relajación, cuyo objetivo es
que las personas sean capaces de controlar
sus reacciones, mediante la contracción-relajación muscular y el control de la respiración. Por ejemplo, la meditación, el yoga, etc.
B. Modificación del comportamiento.- Debemos reservar tiempo para el descanso físico
y para realizar actividades fuera del trabajo.
C. Terapia cognitiva.- Utiliza procedimientos para modificar la conducta del individuo.
Los más importantes son los siguientes:
-Sustituir los pensamientos negativos y exagerados por otros más positivos y menos
excesivos.
-Enseñar a manejar las situaciones de estrés.
Se debe explicar cómo afectan al organismo
las situaciones de estrés y cuáles deben ser
las respuestas adecuadas.
-Ayudar a afrontar la situación de conflicto
para que el paciente pueda solucionarla.
3.2. Tratamiento médico
Consiste en un tratamiento farmacológico y
unas medidas higiénico-dietéticas que ayuden a atenuar los efectos negativos del estrés.
A. Medidas higiénico-dietéticas:
-Dormir las horas necesarias: 7-8 horas
-Llevar una dieta equilibrada: comer de todo,
pero evitar los alimentos que potencien la
respuesta del estrés (cafeína, alcohol, quesos, fiambres, etcétera).
-Realizar ejercicio físico con regularidad:
mejora el bienestar físico y psíquico. No debe
practicarse de una manera competitiva, porque agravaría la situación de estrés.
B. Tratamiento farmacológico: El objetivo de
los fármacos es que desaparezcan los síntomas físicos y psicológicos del estrés. Los más
utilizados son los ansiolíticos (suprimen la
ansiedad) y los antidepresivos.
BIBLIOGRAFÍA
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Blog: herramienta educativa.
Definición, historia y consideraciones
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Podemos definir un blog como un sitio web
que incluye contenidos de interés actualizados con frecuencia y que a menudo pueden
ser comentados por lectores. Se utiliza como
publicación en línea de historias presentadas en orden cronológico (lo más reciente
que se ha publicado es lo que aparece primero en pantalla).
Es frecuente que un blog cuenta con enlaces
a otros blogs o páginas, citen fuentes o continúen un tema que se empezó en otro blog.
En definitiva, se caracterizan por ser aplicaciones web con tecnología 2.0, lo que permite editarlos sin conocer el lenguaje html.
El aspecto final lo determinan las plantillas
que contiene la aplicación y que seleccionamos al iniciar la creación del blog. Otra característica es la estructuración del contenido,
que aparece en forma de diario personal,
aunque también permite crear páginas estáticas donde ofrecer informaciones fijas, permitiendo a su vez insertar de manera fácil
imágenes, archivos, textos videos y sonidos,
que pueden estar alojados en otras aplicaciones y para las que habremos de abrir una
cuenta como son: Flickr, Picaza o Youtube.
Por último, ofrecen diferentes roles de edición: administrador, editor, colaborador…
que permiten la participación y edición del
blog de diferentes usuarios autorizados.
En resumen, así definiríamos un blog.
Si nos remontamos a su aparición, podemos
afirmar que surgieron en Estados Unidos en
el año 1994, y desde entonces ha aumentado su creación increíblemente. De hecho, se
calcula que en el mundo actualmente puede haber entre 90 y 100 millones de blogs.
Su potencial como herramienta educativa
empieza en el 2003 en el mundo universitario y en pocos años los edublogs se han
extendido en todos los niveles educativos.
Así podemos decir que la creación de un
espacio virtual en el ámbito escolar nace de
la necesidad de dar continuidad a los servicios y actividades de los centros educativos,
y es una manera de comunicación continua
más allá de los espacios físicos.
Una definición más exacta de blog educativo podría ser espacio compuesto por materiales, experiencias, reflexiones y contenidos didácticos, que permiten la difusión
periódica y actualizada de las actividades
realizadas en la escuela. Además los blogs

educativos permiten al profesorado exponer y comunicarse con toda la comunidad
educativa y el alumnado, potenciando
un aprendizaje activo, crítico e interactivo.
Aunque crear un blog es una tarea que cualquiera puede realizar a la hora de crear un
blog, en general, hay que tener en cuenta
una serie de pasos:
• La planificación.- Sería conveniente crear
un documento que prevea todas las actuaciones que se van a llevar a cabo antes de
empezar a crear un blog: para qué lo creamos, qué objetivos persigue, qué contenidos queremos difundir, quién o quiénes lo
llevarán a cabo, qué herramientas virtuales
se utilizarán, cada cándo se actualizará y se
publicarán contenidos y para quién se crea.
• La selección de las herramientas de creación y de las herramientas web 2.0 complementarias.- Es decir que aplicaciones utilizaremos para crear nuestro blog (Blogger,
Freewebs, Livejournal, Google Sites…), y las
herramientas que se emplearan para alojar
en nuestra web los diferentes documentos,
archivos, imágenes que posea nuestro blog.
Por eso se aconseja tener un listado en el
documento de planificación con las herramientas que utilizaremos en cada caso y con
sus correspondientes contraseñas o direcciones, y compartirlo con el equipo directivo y con los otros colaboradores del blog.
Podría ser interesante esta relación de aplicaciones según cada caso: archivos Picassa,
Flickr, Slide; videos Youtube,Vimeo; documentos de texto Issuu, Calameó, Scrib o Google
Drive; presentación de diapositivas Slideshare y Prezi; audios Voki o Ivox.
• La estructura de la información fija y variable que deseamos esté presente en el blog.Que información aparecerá en la cabecera
del blog, en el menú principal, en el cuerpo
central o en las secciones laterales. Algunas
informaciones esenciales que han de estar
presentes en cualquier bloc o web de centro
pueden ser los proyectos en los que participa el colegio o, si delimitamos, el curso al
que pertenece el blog, que equipo humano
tiene la escuela o los profesores que entran
en el aula del curso, horarios... Todo ello con
el objetivo de facilitar al usuario la recuperación de la información. De ahí, que también se clasifiquen los contenidos y artículos con etiquetas y categorías que ayudan a
centrar los datos que queremos encontrar.

• La publicación de contenidos.- Hay que
tener presente la corrección lingüística y
ortográfica. También es importante tener
nociones de escritura hipertextual y redacción publicitaria, es decir, la redacción ha
de ser concisa, precisa y con enlaces a otros
textos multimedia y con una estructura interna diferente a la de los textos analógicos.
Por eso es importante tener a nivel de centro una guía de estilo y redacción del blog
que conozcan los diferentes editores del blog.
Otro aspecto es que la publicación de contenidos ha de respetar la normativa vigente. Hemos de conocer las normas legales al
respecto y el código ético de difusión, así:
-Antes de publicar fotos de nuestro alumnado hemos de asegurarnos de que tenemos
el permiso de cesión de los derechos de imagen por escrito y firmado por los responsables del menor.
-Respecto a los derechos de propiedad intelectual, sino se indica en la obra de quién
son los derechos, por defecto, se considera
que tiene todos los derechos reservados.
Una vez tengamos claro estas consideraciones y estemos de acuerdo en qué y cómo
publicar nuestra información ya podemos
iniciar nuestro blog. Un blog educativo presenta grandes ventajas, como las siguientes:
mantiene informada a toda la comunidad
educativa de lo que ocurre en el centro; permite opinar y comunicarse con padres,
alumnos y profesores; tiene un gran atractivo para nuestro alumnado, potenciando su interés y motivación, y favoreciendo
su aprendizaje; y es fácil, rápido y directo.
Pero también, visto lo visto, incluye ciertos
inconvenientes a comentar. Necesita conocimientos por parte de editores y usuarios;
un trabajo en equipo y coordinación para
crear buenos contenidos y adecuar las informaciones; un trabajo de mantenimiento y
un periodicidad de publicación que a veces
es difícil de compaginar con las tareas diarias que un profesor lleva ya a cabo. Estos
son algunos de los problemas entre otros
que nos podemos encontrar cuando nos
aventuramos a iniciar un blog.
Lo que sí está claro es que lo más importante es el apoyo y la colaboración entre todos
para que este tenga éxito.
[Algunas informaciones han sido extraídas
del curso blog de la biblioteca escuela de la
plataforma Ateneu]
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[Lucía López Menéndez · 53.516.140-Q]

Es necesario detenernos brevemente en el
devenir histórico de la inspección educativa para responder a los interrogantes que
se plantean en este artículo. Comenzamos
señalando que la historia de la inspección
educativa se enmarca dentro de la historia de la educación. Para tener una referencia de esta institución, debemos trasladarnos al reinado de Enrique de Trastamara (Enrique II de Castilla), al año 1370,
cuando se inicia esta función mediante los
“veedores” funcionarios de pendientes de
la administración para que “vean la enseñanza de los muchachos y letras de las
Escuelas vean lo que enseñan”, tal como
sostienen Gálvez y Onieva (1942: 24).
Los veedores o visitadores actuaban por
voluntad regia y, a veces, a instancias de los
que estaban al frente de alguna institución
para asegurarse que el funcionamiento era
el esperado de acuerdo con los estatutos
fundacionales o que los maestros desarrollaban eficazmente sus deberes profesionales, afirma López del Castillo (1993).
Sostiene esta misma autora que otro antecedente claro de la inspección educativa
lo tenemos en la Hermandad de San Casiano, cofradía creada por maestros de primeras letras para su mutuo auxilio en 1642.
La Real Cédula de Felipe V de 1743 les concede el privilegio de vigilar el cumplimiento de los maestros y visitar las escuelas.
Más tarde (1780), esta misma Hermandad
se transformó en Colegio Académico del
Noble Arte de Primeras Letras y se nombraron tres visitadores para las escuelas de la
Corte; en sus Estatutos se preveía también
la posibilidad de proponer visitadores para
las distintas capitales de España entre
los profesores más antiguos e idóneos.
La visita de inspección fue concebida,
antes de que la inspección educativa existiera, como un servicio público ejercido
por personal especializado, como una
intervención necesaria. Se hacían las visitas cuando había necesidad de ocuparse
de ciertas situaciones que estaban en un
estado tal de deterioro que clamaban la
intervención de quien tenía la responsabilidad de resolver sus problemas o atajar
abusos; o cuando se quería conocer bien
un sector para emprender ciertas reformas
o simplemente, para conocer su estado y
garantizar un adecuado funcionamiento
afirma Eduardo Soler (2002).
Sostiene Alfredo Mayorga (2000:99) que
otra etapa relevante es la promulgación de
nuestra primera Carta Magna en Cádiz, el
19 de marzo de 1812, el título IX de esta
Constitución está dedicado a la Instruc-

Devenir histórico, origen y
desarrollo de la inspección
educativa en España
ción Pública en los artículos 366-371, señala lo siguiente: “Se establecerán escuelas de
primeras letras en todos los pueblos de la
Monarquía. El plan general de enseñanza
será uniforme en todo el reino. Habrá una
Dirección General de Estudios, compuesta
por personas de conocida instrucción a cuyo
cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.
La tarea de la Dirección General de Estudios es cuidar de que se observen los reglamentos establecidos. Uno de los instrumentos técnicos de observación es la visita”.
Otros autores, tales como Alfredo Mayorga (2000:99), han señalado que la inspección educativa como función no ocasional
sino permanente aparece en los inspectores nombrados por las Comisiones de Instrucción Primaria de ámbito provincial.
Considera este autor que es el antecedente más claro e inmediato de la inspección
profesional, pero aún no reviste este carácter, por cuanto los individuos que la ejercen lo hacen de manera eventual y transitoria y sin requerir una especial preparación para su desempeño. Como consecuencia de la designación de inspectores para
visitar las instituciones escolares, se publican unas Instrucciones (Orden de la Regencia Provisional de 25 de abril de 1841), en
las que se fija cómo se realiza una visita de
inspección, tal como recogemos en el siguiente apartado, según cita Soler (1996:45,
La visita de inspección. Madrid: Muralla):
• 1ª Fase: Tarea previa. Actuaciones: Los inspectores, antes de comenzar su visita, deberán formar un estado general que llevarán
con los resúmenes de cada pueblo. Estos datos
serán el punto de partida para poder emitir posteriormente el informe preceptivo.
• 2ª Fase: Visita al centro educativo. Actuaciones: Al dar principio a la visita de una
escuela, los maestros tienen que enseñar al
inspector un ejemplar de la ley vigente de
instrucción primaria y otro del reglamento
de escuelas”. Si careciesen de ellos, el inspector lo hará constar en su informe y tiene que
ponerlo en conocimiento de la Comisión
local y del Ayuntamiento del pueblo. En la
visita se realizaban las siguientes tareas: a)
el examen a los niños para conocer su estado de instrucción y sus adelantos, b) el régi-

“

Hay que trasladarse
al reinado de Enrique de
Trastamara (Enrique II
de Castilla), en concreto
al año 1370, para poder
tener una primera
referencia histórica de
la inspección educativa

men interno de escuela, materias y métodos.
• 3ª Fase: Reunión posterior a la visita.
Actuaciones: Con el Ayuntamiento del pueblo o Comisión local para tratar los problemas detectados y sus posibles soluciones.
• 4ª Fase: Informe o memoria. Actuaciones:
En el término de un mes debe presentar un
informe pormenorizado o memoria a la Comisión Provincial de Instrucción Primaria.
• 5ª Fase: Remisión a la Dirección General
por la Comisión Provincial. Actuaciones:
Principales conclusiones.
De este modo, las actuaciones de los inspectores e inspectoras de educación no
profesionales ayudaron a la creación de la
Inspección Profesional en 1849, dado que
muchos de ellos (no pagados, sin formación para ello y con otras ocupaciones) así
lo reclamaban y las autoridades correspondientes iban sensibilizándose en la necesidad de su creación. Además, el instrumento técnico de la visita estaba preparado para los futuros profesionales de la inspección, tal como afirma Mayorga (2000).
López del Castillo (1994) señala los hechos
más sobresalientes en este periodo:
• La creación de la Inspección de Enseñanza Primaria en 1849.
• La reorganización de las Escuelas Normales en 1849.
• La firma del Concordato con la Santa
Sede en 1851, que facilitó la promulgación
de la Ley Moyano, Ley de Instrucción
Pública en 1857.
• El nacimiento de la Institución Libre de
Enseñanza (1876-1940).
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De estos hechos, el más importante es el
primero, tal como señala la citada autora.
Así, en el año 1849, tres documentos jurídicos marcan la creación de la Inspección:
el Real Decreto de 30 de marzo, el Reglamento del 20 de mayo y la Orden sobre
visitas del 12 de octubre. Reina en estos
momentos Isabel II y Juan Bravo Murillo
es el ministro de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, y Antonio Gil de Zárate es
el Director General de Instrucción Pública. Por lo que podemos afirmar que es en
este periodo, a mediados de siglo XIX,
cuando nace la inspección educativa. A
partir de este momento, existieron grandes variaciones, que provocaron que algunas funciones se consolidaran y otras de
alejaran. En el transcurso de acontecimientos de 1868 se produce la supresión de la
inspección durante el devenir del siglo XX.
Para López del Castillo (1994), a comienzos del siglo XX, destacan dos normas muy
importantes para la historia de la Inspección: el Real Decreto de 5 de mayo de 1913
sobre organización de la Inspección de
Enseñanza Primaria y el Decreto de 2 de
diciembre de 1932, con el nuevo Reglamento. Sostiene esta autora que el Real
Decreto de 5 de mayo de 1913, supuso un
gran impulso y eficacia a la Inspección ya
que limita las atribuciones de las Juntas
provinciales y locales y las transfiere a las
Inspecciones o a las Secciones Administrativas que las hacen depender de la
Dirección General de Primera Enseñanza.

“

Como hemos señalado, otra de las normas
a destacar en este periodo es el Decreto de
2 de diciembre de 1932 y que menciona
López del Castillo (1994). Es el llamado
nuevo Reglamento de la Inspección de primera enseñanza, con el que se continúa
la organización anterior: Inspección Central e Inspección Provincial de primera
enseñanza. La Inspección Central es un
organismo técnico que asesora a la Dirección General de Primera Enseñanza y coordina la Inspección provincial, las Escuelas
Normales, los Servicios provinciales y locales de Primera Enseñanza dependientes
de la Dirección General; está constituida
por tres Inspectores profesionales y dos
profesores de Escuela Normal, con más de
diez años de buenos servicios, a los que se
les denomina Inspectores Generales.
Por primera vez se unifican las zonas de
inspecciones masculinas y femeninas, por
lo que no se hace distinción de sexo para
cubrir las plazas, una vez que se ha establecido la coeducación en las escuelas.
Cada cinco años se hará el cambio de
zonas por rotación entre los que venían
desempeñándolas.
El nuevo Estado que surge de la Guerra
Civil condena el laicismo y los principios
democráticos de la escuela republicana.
Por ello, es necesaria una adaptación de la
enseñanza a los valores ideológicos de la
nueva situación. Muchos inspectores
sufrieron un proceso depurador, fueron
separados del servicio; otros, jubilados o
trasladados de lugar
de trabajo y algunos
otros se exiliaron.
Se suprime, pues, la
inamovilidad de los
inspectores afirma
Soler (2000).
Poster ior mente,
la Orden de 20 de
agosto de 1938 establece un sistema de
nombramientos de inspectores provisionales entre maestros de vocación reconocida, aptitud pedagógica, cultural y profesional suficiente, que no debían estar sancionados con motivo de expediente de
depuración ni tampoco podían tener nota
desfavorable en su expediente personal.
Para poder garantizar estas condiciones,
el Jefe del Servicio Nacional de Primera
Enseñanza estaba facultado para obtener
los informes que fuesen necesarios de las
autoridades pertinentes.
Por otro lado, se publica la Ley de Instrucción Primaria de 17 de julio de 1945, que
establece el control que debían tener los
inspectores de educación, fundamental-

La promulgación del Real Decreto
de 5 de mayo de 1913 representaría
un gran impulso y eficacia a la
inspección, según López del Castillo

Podemos destacar que entre las atribuciones que se le otorgarían a la inspección, en
esta época, además de las clásicas, están:
• Formar y tramitar los expedientes que
afecten a los derechos de los maestros,
condiciones de las escuelas, creación de
estas y supervisión de las construcciones
escolares.
• Celebrar conferencias o conversaciones
pedagógicas con ocasión de la visita a un
partido o comarca.
• Sancionar a los maestros, así como las
faltas en que puedan incurrir los inspectores. Entre las faltas graves de un inspector se consideran: el desconocimiento de
la legislación vigente y la parcialidad notoria en los informes administrativos.

mente sobre los maestros, para asegurar
una afinidad ideológica con el Movimiento Nacional a la Inspección, pues el profesorado era pieza clave para inculcar en las
nuevas generaciones los ideales del nacional-catolicismo, sostiene la citada autora.
A continuación, se señalan los siguientes
grados jerárquicos que estructuran el cuerpo de inspección educativa de esa época:
a) La Inspección central. Está constituida
por el Inspector general como Jefe y los
inspectores centrales que se distribuyen
por regiones, de acuerdo con las zonas en
que se divide el mapa escolar de España;
aunque radican todos en el ministerio. Tiene carácter informativo, asesor y ejecutivo, siempre con referencia a asuntos de
índole técnica y pedagógica. Su nombramiento es de libre designación.
b) La Inspección provincial. Formada por
un Inspector jefe designado por el Ministerio entre los que componen la plantilla
provincial y un número de inspectores para
las escuelas masculinas y de inspectoras
para las femeninas (se recuperó la división
de sexos y se suprimió la coeducación).
Todos los inspectores de la plantilla provincial forman el Consejo de Inspección.
c) La Inspección comarcal. Se crearon algunas inspecciones comarcales, en las que
el inspector residía en la cabecera de la
comarca y atendía a sus escuelas.
d) Los inspectores auxiliares. En casos
excepcionales los inspectores están autorizados, previa aprobación del ministerio,
para designar un maestro que pueda desempeñar circunstancialmente las funciones que se le encomienden en calidad de
inspector maestro.
El artículo 82 de esta normativa recogía los
deberes y derechos de los inspectores:
1. Mantener ejemplar conducta moral, desempeñando su función en servicio de Dios
y de la Patria.
2. Excitar la cooperación de la familia, las
instituciones del Estado y los organismos
y empresas de trabajo.
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales relativas a la enseñanza.
4. Prestar juramento de fiel servicio en el
acto de la incorporación a su cargo; usar
la medalla de inspector en todos los actos
solemnes.
5. Residir en la capital de su provincia; visitar las escuelas tanto públicas como de
patronato, privadas o especiales dejando
constancia de ello en el libros correspondiente (...) orientar de manera constante.
6. Disfrutar de la inamovilidad de su cargo y destino.
Ya en 1967, el Decreto 2915/1967, de 23 de
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noviembre aprueba un nuevo Reglamento de Inspección de Enseñanza Primaria
para acomodarse a la nueva realidad técnica y pedagógica del país. Este reglamento viene a sustituir al Reglamento de la
República de 1932 y se justifica en el preámbulo por la profunda transformación
que ha sufrido la Enseñanza Primaria que
se refleja en la existencia de una serie de
centros y servicios escolares y extraescolares cuya gestión a nivel central, provincial
y de zona ha sido encomendada a la Inspección Profesional de Enseñanza Primaria; estos son: las Escuelas Hogar, las Escuelas comarcales y Escuelas de educación
especial; servicios como el transporte, los
comedores, las bibliotecas, los textos escolares, las permanencias, los roperos y colonias. Además, hay que añadir la activa participación de la Inspección de Enseñanza
Primaria en la programación y ejecución
de los Planes de Construcciones Escolares, la Campaña Nacional de Alfabetización y Promoción Cultural de Adultos, señala Soler (2002), que también establece la
siguiente estructura y grados jerárquicos:
a) La Inspección central. Continúa la misma organización contemplada en la Ley
de 1945. Los artículos 10, 11, 12, 13. Incluyen las competencias del Inspector general, del Secretario del Consejo de la Inspección central, del Administrador del
Consejo de la Inspección central y de los
Inspectores centrales.
b) La Inspección provincial. Compuesta
por un Inspector Jefe y tantos inspectores
como zonas de inspección tenga la provincia. En razón a su censo de población,

comunicaciones, desarrollo económico y
social o cualquier otra circunstancia
podrán definirse y establecerse zonas
comarcales de inspección, servidas por
uno o más inspectores con residencia en
la localidad de su destino, que formarán
parte de la plantilla provincial a todos los
efectos y dependerán del Inspector Jefe.
Los artículos 14 y 20 desarrollan las atribuciones y el funcionamiento del Consejo de
Inspección Provincial, el nombramiento
y las atribuciones del Inspector Jefe, el
nombramiento y atribuciones del Secretario del Consejo de Inspección Provincial, el
Administrador del Consejo de Inspección
Provincial y de la Junta Económica. Los artículos 2 y 21 recogen las funciones de los
Inspectores provinciales así como la reglamentación de las visitas de Inspección.
Siguiendo con López del Castillo (1994),
en relación a los servicios, instituciones y
actividades complementarias, el citado
Decreto señala que será regulada la coordinación de las funciones ejecutivas de los
inspectores en el ámbito de su jurisdicción
zonal, provincial o central, con las de carácter asesor, consultivo y de gestión, propias
de los distintos servicios escolares, instituciones y actividades complementarias
dependientes de la Dirección General.
Los inspectores provinciales tendrán encomendadas en condición de ponentes las
actividades especializadas o servicios escolares existentes en la provincia; pero la función de ejecución de las mismas se limitará a su zona de inspección. En este Reglamento se citan unas 24 funciones, que
son las que se detallan a continuación:

1. Velar por la observancia en todos los centros de Enseñanza Primaria, estatales y
no estatales de la Nación, de las Leyes y
Reglamentos vigentes para este grado de
enseñanza.
2. Ejercer las tareas de supervisión, dirección técnica y orientación pedagógica -de
la-enseñanza y de los servicios escolares
en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a sus distintos grados jerárquicos,
respetando y fomentando el espíritu de
iniciativa de Directores y Maestros en su
actividad docente.
3. Realizar y mantener actualizado un estudio detallado de la población escolar, su
tendencia y distribución geográfica, de las
zonas de inspección con especial referencia a los aspectos económico y social.
4. Inspeccionar los centros, instituciones
y servicios docentes de nivel primario, estatales y no estatales. Esta función se extenderá a aquellos centros no sometidos a otra
Inspección del Ministerio de Educación y
Ciencia, cuyos alumnos estén comprendidos dentro del periodo de escolaridad
primaria, aun cuando las enseñanzas
impartidas en los mismos difieran de las
establecidas en los cuestionarios propios
de dicho nivel.
5. Velar por el cumplimiento de las normas
promulgadas a propuesta de los Organismos correspondientes en orden a la formación religiosa, formación del espíritu nacional, educación física, enseñanzas del hogar
y de las actividades complementarias, sin
perjuicio de la función inspectora de la Iglesia y Organismos del Movimiento en el
ámbito de sus respectivas competencias.
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6. Intervenir en la elaboración de los planes de estudio y actividades educativas de
nivel primario, cuestionarios, normas
metodológicas y pruebas para la promoción escolar y expedición del certificado
de estudios primarios.
7. Asesorar a los centros de Enseñanza Primaria sobre la aplicación de los cuestionarios, confección de programas y utilización de textos, de acuerdo con las características de la zona.
8. Promover o, en su caso, informar la
implantación y orientar el funcionamiento de las Instituciones, servicios y actividades complementarias en los centros de
Enseñanza Primaria.
9. Comprobar el rendimiento del sistema
escolar primario, en su doble aspecto educativo e instructivo.
10. Promover la proyección de la Escuela
sobre el medio circundante.
11. Autorizar el uso oficial del Libro de
Escolaridad Primaria.
12. Presidir las Comisiones Examinadoras
para otorgar el certificado de estudios
primarios.
13. Organizar los
Centros de Colaboración Pedagógica
y otras reuniones
orientadas al perfeccionamiento del
Magisterio en ejercicio.
14. Participar en los dictámenes y concursos para la selección de textos, mobiliario
y material didáctico utilizable en los centros de Enseñanza Primaria.
15. Emitir cuantos informes o dictámenes
en materias propias de su competencia
sean solicitados por la superioridad.
16. Recoger, depurar y elaborar los datos
estadísticos relativos a la Enseñanza Primaria y promoción cultural de adultos en
el ámbito de la Enseñanza. Primaria.
17. Asumir las funciones rectoras, asesoras y ejecutivas que se le encomienden en
la elaboración y realización de los planes
de construcciones escolares, sin perjuicio
de la competencia atribuida a las Juntas
Provinciales de Construcciones Escolares
y sus servicios.
18. Informar y promover los expedientes
de creación, transformación, clausura temporal o supresión de centros estatales de
Enseñanza Primaria en sus distintas modalidades.
19. Informar las solicitudes de autorización de centros no estatales, especialmente en cuanto se relaciona con las condicio-

nes higiénico-pedagógicas de su instalación, titulación del profesorado, cuestionarios, material didáctico, horario de clase y régimen de vacaciones.
20. Formar parte de los Tribunales y Comisiones que se designen por el Ministerio
para la selección, promoción y cambio de
destino de Directores escolares y maestros
en las condiciones que fijan los respectivos Reglamentos.
21. Formar parte de los Tribunales y Comisiones que se designen por el Ministerio
para la selección, promoción y cambio de
destino de los Inspectores de Enseñanza
Primaria.
22. Conceder por delegación, hasta diez
días de permiso durante el curso escolar
a los Directores escolares, Directores con
curso de Escuelas Graduadas o maestros
de unitarias y mixtas, dando cuenta a la
respectiva Junta Municipal de Enseñanza
y, en su caso, al Director del centro.
23. Proponer a la superioridad las distinciones o recompensas a las Juntas munici-

“

Siete leyes orgánicas desde la
promulgación de la Constitución de
1978 han marcado el camino a seguir
de los inspectores de educación

ción de la Constitución Española en 1978
otorga a la inspección un rango de superior
naturaleza, señalando en su artículo 27
apartado octavo, que los poderes públicos
inspeccionarán y homologarán el sistema
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Por lo que queda garantizada la inspección del sistema educativo.
Posteriormente, la Ley 30/1984, de 2 de
agosto de Medidas para la reforma de la función pública, crea el cuerpo de inspectores
al servicio de la administración pública
(CISAE) en el que se integran los cuerpos
de inspectores de educación básica, inspectores de bachillerato e inspectores técnicos de formación profesional y lo configura como un cuerpo a extinguir establece
las bases para el acceso a la función inspectora regulada por el Real Decreto 1524/1989,
de 15 de diciembre , por el que se regula las
funciones y la organización del servicio de
inspección técnica de educación y se desarrollo el sistema de acceso a los puestos de
trabajo de la función inspectora educativa.
Podemos observar como la promulgación
de siete leyes orgánicas desde la publicación nuestra carta magna hasta la fecha,
ha marcado el camino a seguir de los inspectores e inspectoras de Educación.
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En tres documentos fundamentales de
UNESCO, se consagra el “derecho a la educación”, el primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), seguido por la Conferencia General de la UNESCO (1960), donde se “proscribe la discriminación en la enseñanza” y “se procura la
igualdad de posibilidades” de todas las personas, y el tercero en la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989), estipulando
que la enseñanza primaria debería ser “obligatoria y gratuita para todos”.
Dadas las apreciaciones anteriores entenderemos la educación como un derecho
humano fundamental, sin discriminación
ni exclusión (UNESCO, 2011).
En el 2000, UNESCO se propuso como
objetivo internacional, el compromiso y la
meta de Educación para Todos (EPT), con
seis objetivos claves y una propuesta de
proporcionar educación básica de calidad
a todos los niños, jóvenes y adultos (UNESCO, 2011). Los dos primeros objetivos son
atención y educación de la primera infancia y Enseñanza primera universal. Según
el informe de seguimiento de la EPT en el
mundo (2015), nos entrega resultados en
el acceso a la educación, el cual se incrementó casi dos tercios desde 1991. Ahora
las evidencias del segundo objetivo, sobre
la estimación de una tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria en un 93%
(2015), ha aumentado en 20 puntos porcentuales, en comparación con 1999. Las
dificultades están en el estanco de este porcentaje y en el abandono escolar.
Los sistemas escolares de los diferentes países del mundo deben responde a ser propuestas educativas abiertas a la inclusión
y la diversidad de los estudiantes, principalmente a los grupos vulnerables a la
marginación, discriminación e exclusión.
Los niños y niñas tienen derecho a aprender y poder tener la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en igualdad de
oportunidad en un contexto de protección.
La escuela inclusiva implica el aprender de
todos en conjuntos, independientemente
de nuestra condición, inmigrantes o nativos, sin requisitos previos o mecanismos
de selección, o condición migratoria de los
niños o niñas. Siendo una puerta abierta
a la participación y el compartir de las experiencias, conocimientos y competencias
de todos y todas.
Los centros educativos deben ser el contexto, en el cual se pueda vivir en igualdad de
oportunidades en una sociedad democrática para y con todos. Por tanto, la educación inclusiva es un derecho fundamental,

Educación inclusiva en una
sociedad democrática: Un derecho
a la igualdad de oportunidades
el cual no permite distinción de género,
nacionalidad, situación migratoria, socioeconómica, racial o sexual. Entender la educación como un derecho fundamental es
una apuesta a creen y avanzar hacia una
participación inclusiva en la sociedad democrática. A pesar de los esfuerzos de UNESCO y los países participes en las propuestas, sigue existiendo exclusión, en especial
de los inmigrantes. La exclusión en ámbitos educativos está dada principalmente por
la discriminación, la pobreza, el VIH/SIDA,
los conflictos armados y el mal gobierno
(UNESCO, 2015). Las desigualdades van en
aumento, y temas tan puntuales, como las
exclusiones e invisivilización social de los
extranjeros, se marginan del foco, manteniendo los círculos de la reproducción intergeneracional de la desigualdad (Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).
Las dificultades se han presentado cuando
hemos visto exclusión desde la escuela, ya
sea en mecanismos de selección, discriminación por condición económica, acoso por
la nacionalidad o falta de políticas de retención para los más desposeídos o inclusión
de inmigrantes en las escuelas públicas, contribuyendo a mantener el statu quo y reproduciendo el modelo económico imperante
de la sociedad actual, basado en la exclusión y la no igualdad de oportunidades.
Los centros educativos no deben discriminar a los hijos e hijas de migrantes. Primero, no han una decisión consciente de emigrar por parte de los menores. Segundo, se
incumplen tratados internaciones de protección de la infancia y el derecho a la educación de los niños y niñas. Tercero, el derecho a la educación no debe quedar supeditado a las situaciones de legalidad o ilegalidad en el ingreso o residencia en un país,
pues es una excusa para discriminar y marginar a los menores desposeídos, en este
caso el niño o niña migrante. Cuarto, el status migratorio de los menores no es un resquicio legal atingente a considerar, pues
discrimina al migrante y reduce su condición, a un sujeto excluido de derechos internacionales, reconocidos mundialmente.
Pareciera ser que la escuela está siendo un
coto para perpetuar la discriminación, marginación, desigualdades sociales, exclusión
a extranjeros y en especial a los indocumentados. Convirtiéndose en algunas oca-

siones en relictos o guetos, dependiendo
de la marginación en la cual nos ubiquemos, sea por decisión o condición. En sí,
la educación no debe apuntar a ser un control de calidad con evaluaciones estandarizadas, un proceso de selección de los
aptos para ingresar o no a la obtener educación. En conceptos de la bioética, una
sociedad democrática, no debe permitir la
selección o evaluación competitiva, la cual
pueda ser un potencial germen de mecanismos para segregar o discriminar a cualquier persona de la sociedad.
En las escuelas, el rol inclusivo no debe quedar supeditado a los líderes educativos o a
su “buen juicio”. La sociedad civil debe
tomar conciencia del tejido cívico que se
produce en las escuelas, y junto a los líderes educativos entregar protección y garantías al ejercicio de los derechos de todos los
estudiantes, incluyendo a los otros, los marginados históricamente. La educación es
elemental al momento de entender las perspectivas inclusivas, dado su rol en la sociedad democrática, pues es el lugar donde se
forma, ejerce y se aplica, en gran medida,
el ejercicio democrático del ser humano.
La inclusión en las escuelas se debe entender desde el principio básico de igualdad de
oportunidades para la inclusión, en función
del ejercicio de los derechos y la toma de
decisiones en una sociedad participativa.
La educación en democracia es una oportunidad para que todas y todos ejerzamos
nuestros derechos, circunscribiendo y conteniendo a los nacidos en otras latitudes.
Por tanto, la educación inclusiva en una
sociedad democrática es fundamental para
la igualdad de oportunidad en el desarrollo de todos, en principios amplios de Justicia Social y a su vez la sociedad democrática debe velar por la protección de los derechos de todos.
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El abandono escolar en
el Sistema Educativo
[Mª Jesús Álvarez Morón · 28.932.231-W]

Una de las preocupaciones básicas de los
sistemas educativos avanzados es que el
porcentaje más alto posible de alumnos
alcancen la titulación. Tal y como demuestran los informes PISA, es ese uno de los
grandes problemas que encontramos en
los sistemas educativos español y andaluz. En concreto, con datos del curso
2012/2013; el 75,4% de la población con la
edad para finalizar la Secundaria Obligatoria consiguió el objetivo del título, el porcentaje en bachillerato es del 53,4%, en los
ciclos formativos de grado medio es del
22,2% y en los de grado superior del 24,4%.
Si bien estas tasas van creciendo curso a
curso y acercándose a las de los países que
consiguen mejores resultados, observamos
que todavía queda un largo trecho por recorrer. Vistos los datos, resulta desalentador
que, aproximadamente, uno de cada cuatro alumnos no consiga la titulación mínima: la Educación Secundaria Obligatoria.
Las razones de este fracaso son múltiples
y hay que analizarlas desde varias perspectivas: las hay económicas, sociales, políticas, culturales y muchas vienen determinadas por el entorno del alumno. Como
causa y consecuencia de este fracaso encontramos el hecho del abandono escolar.
El abandono escolar es un fenómeno de
enorme coste, tanto en sus aspectos personales, como sociales y económicos. Los sistemas educativos avanzados suponen un
enorme gasto para las sociedades, ya sea a
través de impuestos o por pago directo. Existe un acuerdo generalizado de que este
esfuerzo repercute muy positivamente en
la sociedad, tanto cultural como económicamente. A mayor nivel de formación
aumentan las posibilidades de éxito social
y laboral de los ciudadanos que implican a
su vez un retorno de lo invertido por la vía
fiscal o por la disminución de costes sociales. Hay una correlación elevada entre los
niveles de bienestar y desarrollo de un país
y el nivel de formación de sus habitantes.
Cuando un estudiante abandona la escolaridad antes de conseguir su titulación, la
inversión que la sociedad como conjunto
ha hecho se convierte directamente en gasto. Globalmente no conseguimos ninguno de los objetivos que, como ciudadanos,
nos habíamos impuesto.
Analizar este problema en profundidad y

establecer sus causas nos puede ayudar a
establecer medidas eficaces para remediarlo. Los niveles desde los que se puede
actuar son tres:
• Nivel legal: a través de políticas educativas y sociales que se establezcan en el
ámbito estatal o autonómico.
• Nivel de organización de centros.
• Nivel de profesorado: actuando sobre el
carácter metodológico y de formación del
profesorado.
El objetivo final debe ser conseguir retener
al mayor número de alumnos y que estos
obtengan la titulación en los tiempos previstos por el sistema. Hay numerosos estudios que hacen balance del impacto económico del abandono escolar en los sistemas educativos. Por ejemplo, en Estados
Unidos, la reducción de la mitad del abandono en la secundaria implicaría un ahorro de unos 7,6 millones de dólares. En la
Unión Europea el abandono educativo
temprano se situaba en el año 2014 en el
11,1%; es decir 4,5 millones de estudiantes
abandonan de forma prematura su sistema educativo. No sale muy bien parado en
estos estudios el sistema educativo español; es el peor de la Europa de los 28 con
una tasa del 21,9%. Los países con menor
índice son Croacia, Eslovenia, Polonia,
República Checa, Lituania, Luxemburgo,
República Eslovaca y Suecia. Acompañando a España en el furgón de cola se encuentran Malta, Rumanía, Portugal e Italia.

A mayor nivel de formación
aumentan las posibilidades
de éxito social y laboral
de los ciudadanos
Los datos por comunidades autónomas
posicionan a Andalucía en un pésimo
penúltimo lugar con un 27,7% justo por
delante de las Islas Baleares. La comunidad con índices más reducidos es el País
Vasco, cuyos datos se aproximan a los de
Alemania o Finlandia (en torno a un 9,5%).
A la vista de estos datos es necesaria una
reflexión desde los tres niveles que antes
establecíamos: los legisladores, los organizadores de los centros y el profesorado.
Solo actuando desde todos los niveles de
forma simultánea se conseguirá reducir

estas tasas. Para actuar es necesario establecer las causas que provocan el abandono y ver desde qué nivel es posible atajarlo de forma más eficaz. La casuística que
provoca este fenómeno es variada; de forma general se podrían dividir entre las causas escolares y las no escolares. Es decir,
las causas que motivan el propio sistema
de forma endógena y las que se producen
de forma exógena. Entre las primeras
podrían estar las siguientes: falta de interés por la escuela, falta de motivación al
estudio, dificultades académicas, dificultades para encajar en el sistema de enseñanza y aprendizaje establecido. En las
segundas, las más reiteradas serían: rechazo familiar al sistema educativo, contexto
socio-cultural adverso, pertenecer a minorías o colectivos en riesgo, alumnado con
problemas de conducta.
El abandono escolar tiene profundas consecuencias en todos los actores del sistema educativo y en la sociedad en general.
Los primeros perjudicados son los “desertores” que tendrán una baja cualificación,
una merma en la autoestima y la pérdida
de expectativas para una mejora académica, profesional o personal.
Para el profesorado también puede afectar a la estima ya que no existe más motivación para el docente que el éxito de sus
alumnos, el desinterés y la desidia al
encontrar muchos problemas y obtener
pocos resultados es otra de las consecuencias en este nivel.
En el caso de los centros, en los que se crean grupos de ratio más baja en los que los
estudiantes asisten de forma irregular, dificultan la acción pedagógica y el trabajo
colaborativo y que a la larga pueden provocar una restructuración de la oferta educativa de forma más restrictiva.
La sociedad en su conjunto asume enormes consecuencias sociales y económicas.
La inversión social en educación es muy
elevada y si esta no viene acompañada de
una alta tasa de titulación y, en definitiva,
de formación esta inversión es desaprovechada y se transforma en gasto social,
carente de retorno económico.
En definitiva, el abandono escolar es, posiblemente, el más difícil de los problemas
que tienen los sistemas educativos modernos. Es verdad que la democratización de
estos y el acceso obligado de todos ha
aumentado el índice de abandono, pero
debe ser objetivo primordial bajar esas tasas
para que así el enorme esfuerzo que todos
hacemos para tener un sistema educativo
que llegue a todos sea realmente una inversión de futuro para nuestra sociedad.
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La literatura oral: leyenda urbana
[Victoria Díaz Martín · 77.152.740-E]

La literatura oral, a la que también podemos denominar literatura de transmisión
oral, “es el corpus de literatura que se transmite esencialmente por vía oral, aunque
puede tener también algún tipo de transmisión escrita subsidiaria” (Gómez López,
Núñez, y Pedrosa, 2004: 30).
La literatura oral es un término muy general que puede interpretarse de distintos
modos. Por un lado puede abarcar todas
las obras literarias que en determinado
momento, se hayan transmitido de forma
oral, como por ejemplo, un cuento folclórico, una canción, un refrán, un pregón
que se lee en voz alta ante un público en
una plaza…
En ocasiones puede ser confundida con la
“literatura popular”, que abarca un conjunto de obras literarias que han sido producidas, transmitidas y destinadas por y para
el pueblo, tanto de forma oral (canción folclórica), como escrita (un pliego de ciego).
Por otro lado, también puede coincidir con
la “literatura folclórica” (sinónimo de la
popular). Además la “literatura oral” incluye a la “literatura tradicional”, que abarca
un conjunto de obras literarias cuya transmisión, en general oral, es aceptada por el
pueblo de tal forma que, al ser memorizada y transmitida de boca en boca entre sus
gentes, adquiere distintas formas en cada
ejecución y a dividirse en “versiones” de
manera que siempre serán distintas de su
“prototipo”.
Según (Gómez López, Núñez, y Pedrosa,
2004: 30-31) nos indican, “toda la literatura producida y transmitida en las sociedades carentes de escritura puede ser consi-

derada literatura oral en estado puro. Además, una buena parte de la producida y
transmitida en sociedades conocedoras de
la escritura puede seguir siendo también
de transmisión oral, o de transmisión oralescrita. Ello explica que una gran cantidad
de géneros literarios puedan considerarse como propiamente o parcialmente orales. Entre ellos podrían citarse:
Los géneros orales poéticos o en verso son:
-La epopeya.
-La canción.
-La balada.
-Las paremias: el refrán, el proverbio, etc.
-La adivinanza, el acertijo y el enigma.
-El trabalenguas.
-El pregón.
-El brindis.
Los géneros narrativos o en prosa son:
-El mito.
-La leyenda.
-El cuento.
-El chiste.
-La historia oral.
-Las informaciones etnográficas.
Definición de ‘leyenda’
De todos estos géneros nos vamos a centrar en la leyenda, y nos preguntaremos:
¿Qué es una leyenda?
Tal y como afirman Gómez López, Núñez,
y Pedrosa (2004: 90), “una leyenda es una
narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios considerados como
posibles o reales por el narrador y por el
oyente, y relacionados con el pasado histórico y el medio geográfico de la comunidad
a la que atañe o en la que se desarrolla la
narración. Ésta constituye un subgénero

literario en el que se pueden establecer dos
grandes categorías: la leyenda oral y tradicional, y la leyenda escrita y literaria”.
Por lo general, la leyenda oral y tradicional es una narración que suele ser breve,
no compleja, y formada por uno o varios
“motivos” o peripecias narrativas. En cuanto a su contenido, está constituido por elementos sorprendentes, sobrenaturales o
inexplicables desde nuestra experiencia
pero que los percibimos como posibles.
En relación a sus personajes, éstos suelen
ser conocidos, antepasados, amigo de un
amigo, vecinos, es decir personajes que
tienen alguna relación con la historia del
entorno del narrador. Se inscribe en unas
dimensiones de espacio conocido y local,
y de tiempo pasado pero no indefinido ni
irreal.
La leyenda escrita frente a la leyenda oral
En relación a la leyenda escrita y literaria,
ésta, al igual que la leyenda oral, es una
narración por lo general breve aunque tiene un desarrollo y complejidad literaria
más elevada. En ocasiones, las leyendas
escritas y literarias están estructuradas en
ciclos narrativos en torno a personajes,
regiones o acontecimientos concretos.
La leyenda, el mito y el cuento en muchas
ocasiones están relacionados en cuanto a
materia o tópicos narrativos, con la diferencia de la actitud ideológica y el grado
de creencia tanto del narrador como del
oyente hacia ellos: un mito se le situará en
un plano mágico-religioso, una leyenda en
un plano histórico-local y un cuento considerado como ficción atemporal y sin vinculaciones geográficas.
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Concepto de personalidad
La personalidad es el conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, que
perduran en el tiempo de forma estable,
que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás. En la personalidad
influyen los diferentes procesos psíquicos,
por lo que es un concepto de naturaleza
multidimensional que se pone de manifiesto en la manera que tiene cada persona de
comportarse. De este modo, la personalidad es una cualidad que persiste a través
del tiempo y en diferentes situaciones. Por
ejemplo, una persona que presenta actitudes agresivas es muy probable que las
muestre en muchas situaciones y en diferentes etapas de su vida. Estas actitudes forman parte de su personalidad. Cuando un
individuo conoce su personalidad, puede
tener un mayor control sobre sus respuestas ante determinadas situaciones, por tanto, puede tener una vida más satisfactoria.
Temperamento y carácter
Con frecuencia el término personalidad se
asocia a un criterio de atractivo social. Se
dice que un individuo tiene personalidad
cuando posee alguna cualidad que despierta una actitud elogiosa por parte de los
demás: simpatía, talento, buena educación, etc. Estos aspectos influyen en la personalidad pero no forman parte de ella.

“

La personalidad
que dejan más huella en el carácter de las
personas son las que se producen durante su infancia. La enfermedad y situaciones dolorosas (por ejemplo, malos tratos
durante la infancia) influyen en el carácter
y, por lo tanto, en el comportamiento de
las personas. Estas situaciones pueden derivar en estados emocionales como depresión, ansiedad, etc. Una persona que a lo
largo de su vida consigue adaptarse a las
circunstancias de su entorno ambiental,
suele presentar una personalidad madura
y suele responder bien a los conflictos.
Autoconcepto y autoestima
Existe una relación entre el comportamiento y la percepción que el individuo tiene
de sí mismo, es decir, con su autoconcepto. En la personalidad influyen dos elementos: la percepción que tiene uno de sí
mismo o aquello que cree que es, y la percepción que le gustaría tener o aquello que
quiere ser, su yo ideal.
Las personas deben tener una buena percepción de sí mimas. Debe existir un equilibrio entre aquello que creen que son y lo
que quisieran ser, ya que estos aspectos van
a condicionar su Autoestima. La Autoestima es la valoración
del autoconcepto, la
cual va a ser muy importante en el desarrollo de cualquier
persona. Una autoestima adecuada
contribuirá al desarrollo adecuado de
las habilidades personales. Una autoestima baja contribuirá a poseer una sensación
de derrota o fracaso. Odiarse y culparse a
uno mismo y ser pesimista son algunas
manifestaciones de una autoestima baja.

Existe una cierta relación entre
el comportamiento y la percepción
que el individuo tiene de sí mismo,
es decir, con su autoconcepto

Los componentes de la personalidad son:
A) Temperamento.- Parte de la personalidad vinculada a factores biológicos y hereditarios; por lo tanto, no se puede modificar y permanece toda la vida. Es responsable de las respuestas emocionales que
tenemos frente a estímulos ambientales.
Éstas ejercen una acción directa y continua sobre el sistema nervioso vegetativo,
produciéndose cambios en el ritmo cardíaco, presión sanguínea, tono muscular, etc.
B) Carácter.- Conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se adquieren
durante toda la vida. Se nace con un temperamento, pero no se nace con un carácter. El carácter se adquiere durante el proceso de socialización (educación, creencias, costumbres…) y, por lo tanto, se va
modificando con el tiempo. Las vivencias

Mecanismos de defensa de la personalidad
Existen situaciones en las que se puede
producir ansiedad. Situaciones en las que
se produce un desequilibrio entre los componentes de la personalidad. Por ejemplo,
desequilibrio entre lo que uno cree que es
y lo que quisiera ser, entre lo que uno piensa que los demás piensan de él y lo que
quisiese que pensaran, etcétera. Situaciones en las que se puede alterar el equilibrio psíquico de las personas. Por ejemplo, estrés excesivo, la muerte de un familiar cercano, la pérdida de trabajo, etc.

Los mecanismos de defensa de la personalidad son los siguientes:
• Recursos inconscientes que posee el ser
humano para reducir la ansiedad que le producen ciertas situaciones y así poder percibirlas de un modo menos amenazante.
• Procesos psicológicos automáticos que
ayudan a protegernos de la ansiedad sin
suprimir la causa que lo ha provocado.
Las características de los mecanismos de
defensa de la personalidad son:
-Son inconscientes.
-Se producen de manera mecánica e involuntaria.
-Intentan disminuir la ansiedad.
-Distorsionan la realidad.
Los mecanismos de defensa de la personalidad son los siguientes:
1. Negación: el individuo no admite que
una situación que ocurre, no admite la realidad. Por ejemplo, un paciente diagnosticado de cáncer busca una segunda opinión, al negarse a aceptar lo que le pasa.
2. Represión: el individuo elimina de su
consciencia el pensamiento, sentimiento
o imagen que le creó ansiedad. Por ejemplo, una persona que cuando era pequeña se cayó a la piscina y estuvo a punto de
ahogarse. Cuando sea mayor no recordará ese momento, pero seguirá teniendo un
miedo aterrador al agua.
3. Intelectualización o aislamiento: el individuo somete sus emociones y sentimientos a un razonamiento que separa la carga
afectiva de la situación amenazante. Por
ejemplo, los profesionales sanitarios, cuando tienen que someter a un paciente a una
prueba dolorosa, separan sus emociones a
la hora de practicarle el procedimiento. Por
ejemplo, administraciones parenterales.
4. Desplazamiento o sustitución: el individuo dirige la ansiedad hacia otro punto
(persona u objeto) psicológicamente más
aceptable y menos amenazador. Por ejemplo, un señor discute con su jefe en el trabajo y, al llegar a su casa, se enfada con
su mujer o sus hijos sin razón aparente.
5. Agresión contra el propio self: el individuo dirige su ansiedad sobre él mismo, no
sobre objetos o personas. Por ejemplo, un
señor discute con su jefe en el trabajo y, ya
en casa, empieza a darse cabezazos contra
la pared y a culparse de la situación vivida.
6. Proyección: el individuo esconde sensaciones amenazantes y las atribuye a otras
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personas que le rodean. Por ejemplo, dos
hermanos de corta edad juegan al balón y
rompen un cristal. Cuando su madre les
pregunta quién lo hizo, cada uno intentará culpar al otro de lo sucedido.
7. Formación reactiva: el individuo transforma los impulsos y deseos inaceptables
en aceptables (se hace lo contrario de lo
que se piensa). Por ejemplo, un individuo
homosexual demuestra continuamente
odio hacia estas ideas o proclama constantemente ser heterosexual.
8. Identificación o introyección: el sujeto
adquiere comportamientos de otra persona; normalmente suele tratarse de una persona a la que admira mucho. Los adolescentes imitan la manera de vestir y de
actuar del cantante al que admiran.
9. Regresión: individuo que empieza a
manifestar un comportamiento más infantil. Por ejemplo, niños que en su primera
semana de clase comienzan a hacerse pis
en la cama o a chuparse el dedo como
cuando eran pequeños.
10. Racionalización: individuo que distorsiona los hechos ocurridos para que resulten menos amenazantes. Se ocultan los
verdaderos motivos para hacer algo o se
dan demasiadas excusas. Por ejemplo,
cuando alguien celebra una cena en su
casa y la comida no le sale bien. Intentará
excusarse diciendo que ha tenido un problema en la cocina o que no ha tenido
tiempo antes de reconocer que no ha cocinado bien.
Medios de evaluación de la personalidad
1. Entrevista personal.- Es aquella en la que
participan un paciente y un profesional.
Según sus objetivos pueden ser:
• De investigación.
• De intervención:
-Diagnósticas.
-Terapéuticas.
Según el grado de estructuración pueden
ser:
• Estructuradas.
• Semiestructuradas.
• No estructuradas.
En el estudio de la personalidad, las entrevistas suelen ser muy estructuradas, con
un orden y contenido fijo.
2. Observación de la conducta.- Consiste
en vigilar los comportamientos del paciente a lo largo del día. Para evaluar la conducta se suelen utilizar:
• Inventarios de problemas (checklist): detectan síntomas o conductas problemáticas.
• Escalas de evaluación (rating scale): sitúan los síntomas o conductas problemáticas en una escala graduada, en función de

“

figuras que se le
muestran al paciente, como en:
• El test de Rorschach: el individuo
debe interpretar
manchas de tinta.
• El test de Apercepción temática de Murray (TAT): muestra figuras humanas en diferentes posiciones. El sujeto debe inventar una historia
para cada dibujo.
• Decir frases o hacer preguntas al sujeto
para que éste conteste lo primero que se
le ocurra en el menor tiempo posible.

Hay situaciones que pueden
producir ansiedad; situaciones en las
que se produce un desequilibrio entre
los componentes de la personalidad

su intensidad y frecuencia. Por ejemplo,
las escalas de ansiedad o de depresión.
3. Pruebas objetivas o inventarios de personalidad.- Algunos ejemplos son:
• Inventario de la personalidad de Eysenck
(EPI).
• Cuestionario de factores de la personalidad de Catell (16 PF).
• Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota (MMP).
4. Pruebas proyectivas.- Interpretación de

BIBLIOGRAFÍA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE. EDITORIAL MACMILLAN.
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[Damián Corrales Bernabé · 72.135.951-Q]

Procesos subyacentes a la resolución de
problemas matemáticos
En el proceso de resolución de los problemas matemáticos se pueden diferenciar dos
procesos: La representación del problema
y la resolución o solución del problema.
La representación del problema implica,
por un lado, un proceso de traslación donde cada fase del problema se traslada a una
representación interna, y un subproceso
de integración, donde la información del
problema se integra dentro de una representación coherente. Por lo que se refiere
al proceso de solución del problema, también se puede dividir de forma similar al
anterior en otros subprocesos. De esta
manera, la resolución implicaría por un
lado procesos de planificación y supervisión, lo que conllevaría una serie de conocimientos estratégicos, tales como dividir
el problema en diferentes pasos, aplicar
las operaciones apropiadas y en el orden
apropiado, estrategias de resolución, etc.
En este sentido, la planificación implicaría decidir en base a la representación creada del problema, que operación hay que
realizar. Por último, existiría un proceso
de ejecución, en el que se aplicarían las
estrategias y algoritmos de solución de
las operaciones incluidas en el problema.
Por lo tanto, la representación del problema, véase comprensión. Para que haya un
proceso de resolución o solución del problema tiene que haber habido previamente una comprensión del dicho problema.
La solución del problema tiene que ver con
un modelo mental que construye el alumno y con la aplicación del algoritmo correspondiente.
En conclusión, se puede considerar que
para resolver un problema de matemáticas no sólo se requiere el dominio de las
operaciones aritméticas básicas, sino también, otros aspectos relacionados con la
representación del problema. Sin embargo, este planteamiento contrasta con la
práctica actual dentro de las aulas, donde
la enseñanza se centra básicamente en la
aplicación de los algoritmos formales, prestando poca o ninguna atención a los
aspectos relacionados con la representación del problema matemático.
Relación entre la comprensión de un texto
y la solución de problemas matemáticos
Para llevar a cabo el proceso de representación del problema, el alumno requiere
cierto tipo de conocimiento esquemático,
entendiendo el término de esquema de la
misma manera que, se considera en la

La resolución de problemas
matemáticos elementales
en la Educación Primaria.
Algunas propuestas didácticas
comprensión lectora el esquema o superestructura del texto. De esta forma, si para
comprender un texto, o lo que es lo mismo, para crear una representación coherente del texto, se necesita desentramar la
estructura lógica que pone en relación
unas ideas con otras, para resolver un problema, antes se tiene que crear una representación coherente del enunciado, lo que
implicaría establecer una relación entre
las distintas proposiciones del enunciado,
esto es, desentramar la estructura semántica del problema.
Se podría señalar entonces, que para comprender y representar los problemas, adecuadamente, el alumno tiene que haber
adquirido el conocimiento sobre los esquemas de los distintos problemas. Es decir,
para llevar a cabo el proceso de representación del problema, el alumno tiene que
tener unos esquemas de conocimiento.
Exactamente, se sigue el mismo esquema
que en el proceso de comprensión lectora: partimos de que hay una base del texto o texto base que sería la entidad lingüística o el problema, y luego estarían los
conocimientos o esquemas del sujeto, es
decir, el correspondiente modelo mental
o situacional. Del mismo modo, aparecería la macroestructura con las macrorreglas, para descubrir la idea global del texto o la operación a realizar.
La representación del texto en la memoria tiene dos componentes: una estructura proposicional de la información descrita en el texto, donde se representan sus
aspectos semánticos, y un modelo de la
situación que se deriva del texto, y que tiene que ver con la situación o mundo que
el texto evoca. La estructura proposicional llamada base del texto o texto base, se
obtiene mediante la construcción de una
representación conceptual del texto, denominada microestructura, desde la que se
deriva un macroestructura que se correspondería con las ideas esenciales expresadas en el texto. En el modelo de la situación se incluirían las distintas inferencias
que el lector realiza, utilizando sus conocimientos sobre la información incluida
en el texto.

“

Para resolver un
problema, no sólo se
requiere dominar las
operaciones aritméticas
básicas; también otros
aspectos relacionados
con la representación
del problema

En el artículo también se propone para la
comprensión de los enunciados matemáticos verbales, una representación dual en
la que se incluye una base del texto proposicional y un modelo de la situación, que
ellos llaman modelo del problema, el que
se incluiría la información que se infiere
desde la base de conocimientos que el lector posee sobre los problemas aritméticos.
Lo que hace falta es convertir las frases del
problema, utilizando el esquema de conocimiento del alumno. Es decir, tomamos
información del problema y de sus conocimientos, y el resultado del mismo es la
elaboración de una representación mental de la situación.
Por otro lado, hace falta tener en cuenta
todos los aspectos del problema, puesto
que ya en el breve enunciado del mismo
está todo muy condensado y en un problema expresado con claridad, prácticamente, todo es importante. De ahí que,
Orrantia (1995) no tenga en cuenta en demasía la macroestructura o las macrorreglas. En el problema nuevo interesa todo.
Para resolver los problemas matemáticos
se requieren unos de conocimientos específicos del dominio propio del conocimiento matemático. Existen ciertas formas básicas que vertebran los enunciados,
y por tanto, las relaciones numéricas contenidas en ellos. Esto tiene que ver con los
tres tipos de problemas que se establecen
en la lectura, que se corresponderían con
tres tipos de esquemas diferentes:
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• Los problemas de combinación, donde
se plantea una situación estática, se requiere de un conocimiento o esquema partetodo. El superesquema parte-todo incluye tres conjuntos; dos que tienen el rol de
subconjunto y uno que tiene el rol de conjunto total.
• Los problemas de cambio, donde se plantea una situación dinámica, requiriéndose de una representación de transferencia
Aquí hay una cantidad o estado inicial, un
cambio o transformación, bien quitando
o añadiendo en esta cantidad, y una cantidad resultante del cambio o estado final.
Los objetos, cantidades y especificaciones
de estos conjuntos se derivan desde las
proposiciones de la base del texto creando un esquema de conjunto, al que ahora
se le añade un nuevo emplazamiento, el
rol que juega ese conjunto (inicial, cambio o resultado) dentro del superesquema.
• Los problemas de comparación donde
se plantea una situación comparativa. Su
correspondiente esquema de conocimiento sería más que, menos que. El superesquema contiene un conjunto que juega el
papel conjunto mayor, otros de conjunto

menor y un tercero que tiene el rol de conjunto diferencia.
Para llevar a cabo el proceso de representación y posterior resolución del problema,
de tal forma que se resuelven los problemas verbales, a través de la interacción entre
procesos de comprensión textual y estrategias de resolución de problemas, dicho
de otra manera, la habilidad de resolución,
depende de la integración de estos tipos de
conocimiento. Todos ellos son formatos de
conocimiento que los va llenando el alumno con los conocimientos del problema.
Respecto a estos tres tipos de superesquemas: esquema de transferencia, esquema
parte-todo, esquema más que o menos
que, el alumno los activa poniendo en juego una serie de estrategias desencadenadas por las proposiciones que se encuentran en la base del texto. El alumno tiene
que aplicar estrategias de relaciones,
situándose en las frases del propio texto.
En definitiva, para que se pueda representar los problemas verbales con la información necesaria para resolverlos utilizando
un modelo general del procesamiento, se
tiene que considerar, tanto el conocimien-

to sobre procesamiento textual, como el
conocimiento sobre las estructuras y operaciones implicadas en la resolución de
problemas.
El funcionamiento del ‘Modelo del Problema’ en la comprensión de los enunciados
matemáticos verbales
Desde los planteamientos teóricos se puede argumentar que la instrucción en resolución de problemas debería centrarse en
ofrecer al alumno estrategias necesarias
para llegar a una representación coherente de los enunciados, para a partir de ella,
poder razonar la resolución del problema.
Sin embargo, esto contrasta con la enseñanza habitual en la resolución de problemas, centrada principalmente en la solución, especialmente en los algoritmos de
las operaciones, prestando poca o ninguna atención a los aspectos relacionados
con la comprensión.
Esto son los componentes del programa
de instrucción que intentan recoger todos
los aspectos relacionados con la resolución, y en concreto, con la representación
del problema:
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I. Ayudas textuales (reescritura).
II. Representación lingüística del problema (base del texto).
III. Representación figurativa del problema (modelo de la situación).
IV. Representación (planificación de la
solución).
V. Revisión/ evaluación/ supervisión (ayudas metacognitivas).
• Ayudas textuales: no se da directamente en el alumno, sino que consiste en rescribir el problema de manera que sea más
comprensible. Cuando se presentan en los
problemas una serie de ayudas lingüísticas que hacen explícita la relación entre
los conjuntos, esto es, su estructura semántica, la ejecución mejora. En general facilita tanto la representación como la solución del problema.
-La reescritura de los problemas de combinación: Las modificaciones están orientadas a hacer más patente la estructura parte-todo, cambiándose los problemas en
los que se pregunta por una de las partes.
-La reescritura de los problemas de cambio: Lo que se destaca es sobre todo la temporalidad. Captar la secuenciación temporal, captar lo del principio. No obstante, este tipo de problemas son los más fáciles de rescribir. Sus modificaciones consisten en añadir nexos del tipo al principio, después, al final, apoyos lingüísticos
que resalten la estructura de cambio (inicial, transformación, y resultado), además
de diferenciar categorías de la relación que
hacen referencia a la acción temporal.
-La reescritura de los problemas de comparación: Se trata de señalar cuál es el conjunto mayor o menor, es decir, decir quién
tiene más o menos canicas por ejemplo.
• Representación lingüística del problema: se relaciona esta ayuda con la representación de la base del texto. Consiste en
articular el enunciado del problema en
función de los que se conocen y no se
conoce. Se trataría de tomar conciencia de
lo dado y lo nuevo. Lo que sé y lo que no
sé. Al principio tiene que centrar la atención en lo que le falta. Con esta ayuda se
pretende que el alumno se enfrente a una
primera representación del problema desde lo más elemental, considerando los
datos por un lado y la pregunta por otro.
Además, esta articulación del problema
va a servir de puente entre el enunciado
del problema y el modelo del problema.
• Representación figurativa: relacionada
con la comprensión del texto del problema. Esta ayuda sirve para crear el modelo
de la situación descrito en el problema. En
concreto, lo que se pretende es enseñar al

El alumno tiene que aplicar
estrategias de relaciones,
situándose en las frases
del propio texto
alumno los distintos esquemas de alto
orden o superesquemas: el esquema parte-todo para los problemas de combinación, el esquema de transferencia para los
problemas de cambio, y el esquema más
que y menos que para los problemas de
comparación. Se trata de favorecer mediante esta representación figurativa la
construcción interna del problema. El sentido de esta ayuda que representa con un
dibujo el problema, sirve para que el alumno rellene cada una de las categorías del
esquema que se refieren a cada conjunto
conocido y al desconocido.
• Razonamiento: se relaciona con la decisión que hay que tomar sobre la operación
que ejecutar. Respondería a la pregunta
¿tengo que sumar o restar? Por ello, se puede razonar con el alumno si el conjunto
desconocido, en este caso el conjunto inicial será más grande o más pequeño que
el conjunto final.
• Ayudas metacognitivas: tomar conciencia de los pasos seguidos en el proceso de
solución del problema, controlar la resolución del problema, si se ha rellenado bien
o no el esquema, cómo se ha articulado
las restantes frases del problema, en qué
se tiene que fijar para hacerlo correctamente. Los pasos seguidos, si ha ido bien
para poder utilizarlos en otros momentos.
Digamos que se trataría de revisar, evaluar
y supervisar la aplicación de las ayudas
anteriores. Todas estas estrategias más
generales tienen la función de que el alumno se autorregule a sí mismo, en la aplicación de todo el proceso de resolución del
problema.
Resolución de un problema matemático
aplicando un programa de instrucción
Ana tiene 8 lápices de colores, y le prestó
a Pedro algunos para dibujar. Ahora tiene
3 lápices de colores. ¿Cuántos lápices dejó
a Pedro?
• Ayudas textuales: Reescritura del problema anterior:
-Ana tiene 8 lapiceros.
-Pedro le pide prestados unos cuantos.
-Ahora, es decir, el resto de los lápices que
le quedaron a Ana, tras habérselos dejado
a Pedro, tiene un total de 3 lapiceros.
-¿Cuántos lapiceros Ana entregó a Pedro?
• Representación lingüística del problema

(base del texto):
Lo que sé:
-Al principio, Ana tiene 8 lápices.
-Al final, tiene Ana tiene 3 lápices.
Lo que no sé:
-¿Cuántos lápices dejó a Pedro?
• Representación figurativa del problema
(modelo de la situación): El dibujo como
modelo de la situación descrita en el problema. Como se trata de un problema de
cambio, se va a corresponder con el esquema parte-todo. En el esquema, se recoge
cada una de las partes y el todo: Estado Inicial > Estado de Cambio > Estado Final.
Con esta ayuda, que representa el dibujo
del problema, el alumno debe “rellenar”
cada una de las categorías del esquema
que se refieren a cada conjunto conocido
y al desconocido. Desde la articulación lo
que sé /lo que no sé, del paso anterior (la
representación lingüística del problema),
junto con las señales textuales se colocan
los números desdelo que sé en sus categorías correspondientes, y la categoría que
queda vacía se rellena con una interrogación (?), que correspondería a la pregunta de lo que no sé.
Tendríamos la siguiente representación
esquemática: Estado Inicial: 8 > Estado de
Cambio: (?) > Estado Final: 3
• Razonamiento: Seleccionar la operación
a realizar: ¿tengo que sumar o restar? En
nuestro problema, se puede razonar con
el alumno si el conjunto desconocido, en
este caso, el estado de cambio, será más
grande o más pequeño que el conjunto inicial. Es decir, de los lápices que prestó a
Pedro, que se desconocen, nunca esa cifra
va a ser mayor o igual que 8, puesto que al
final Ana se queda con 3 lapiceros. Del mismo modo, se puede afirmar que esa cantidad nunca va a ser ni 8, 7,6, ni inferior a 5.
Obviamente la operación elegida deberá
ser la resta: 8 lápices tiene Ana -3 lápices
se quedó Ana = 5 lápices presto a Pedro.
• Ayudas metacognitivas: Una vez decidida la operación a realizar y ejecutada se
puede introducir el resultado en el conjunto vacío del esquema y comprobar si
es correcto.
Ana tiene 8 lapiceros de colores > Dejó 5
lapiceros a Pedro > Ana se quedó con tres
lapiceros.
BIBLIOGRAFÍA
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Liderazgo, gestión y
dirección de centros
[Francisco Javier Perea López · 44.863.537-J]

Mucho se viene hablando durante los últimos años sobre la importancia de un liderazgo bien ejercido por parte de los equipos directivos de los centros escolares, pero
parece que el auge de este concepto está
contribuyendo a tenerlo mucho más en
cuenta y a replantearse realmente el tema
de la profesionalización del cargo y a la
necesidad de unas determinadas capacidades y habilidades para poder ejercerlo
de forma eficaz.
Considero que en parte ese desaliento y
apatía docentes generalizadas, son, en
muchos casos, una consecuencia de una
gestión que no atiende al centro en su globalidad y a un estilo de liderazgo inadecuado y fuera de contexto.
Las exigencias por parte de la Administración educativa, generalmente de carácter
burocrático y administrativo están ahí, pero
para gestionar y liderar un centro escolar,
es necesario asumir otras muchas funciones, que atiendan además al bienestar de
los docentes y de las familias, que fomenten el cambio y la innovación, teniendo

siempre en cuenta las necesidades del
entorno y de toda la comunidad educativa.
Desarrollar un determinado estilo de liderazgo es determinante para el funcionamiento de cualquier centro y para la efectividad del mismo, ya que es el responsable de guiar y conducir al resto de la comunidad educativa hacia la consecución de
los fines y objetivos educativos que en definitiva se pretenden.
Existen diferentes tipos de liderazgo, pero
todos, acaban situándose en una posición
más autoritaria y dictatorial, o por el contrario, en una posición más democrática
y compartida.
En este sentido, considero que ejercer un
estilo de liderazgo u otro, siempre va a
depender del tipo de centro, de las necesidades y demandas del propio entorno y
de los agentes implicados, es decir, del
alumnado, del profesorado y de las familias, pero en cualquier caso, si el objetivo
es la implicación y participación de toda
la comunidad educativa y la efectividad
del centro, seguramente, es mucho más
pertinente optar por un estilo de lideraz-

go mucho más democrático, y alejado del
concepto tradicional, que sea capaz de
generar actitudes positivas, así como de
fomentar la participación y la motivación.
Aspectos como la crisis que venimos padeciendo durante varios años, los recortes
en educación y esa desmotivación y apatía docente generalizadas pueden ser en
muchos casos impedimentos para el buen
funcionamiento de un centro, pero es ahí
donde entraría en juego el “líder”, capaz
de volver a ilusionar y motivar al resto de
la comunidad educativa.
Pienso que poseer las capacidades y habilidades comunicativas necesarias, gestionar adecuadamente los conflictos y fomentar la participación y el trabajo en equipo
son características básicas para poder desarrollar un liderazgo eficaz, atendiendo
siempre al aumento de la motivación por
parte del resto de compañeros/as.
Entender la función directiva como un elemento enfocado a la articulación del
aspecto pedagógico, promover el cambio
y la innovación educativa, garantizando
un buen clima laboral, son aspectos clave
a mi modo de pensar, junto a otros, igualmente decisivos, como posibilitar la toma
de decisiones de forma conjunta, sin dejar
de lado nuestros principales fines educativos, que no son otros que el desarrollo
integral y el éxito académico de nuestro
alumnado.
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Taller de reciclaje en
Educación Infantil
[Victoria María Navarro Mateos · 23.305.557-W]

Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el trabajo colectivo y dinamizado por los adultos, ya sean
maestros o padres. Con la realización de
los talleres se trabajan contenidos de las
distintas áreas curriculares de forma globalizada y se fomenta la socialización y el
trabajo cooperativo entre el alumnado. Al
mismo tiempo que se adquieren aprendizajes significativos.
Con este taller pretendo que los alumnos
reflexionen sobre la importancia del reciclaje de materiales para la creación de otros
objetos que son tan útiles como los que
compramos en las tiendas y fomentar así
el reciclaje en el colegio y en casa, concienciándolos de la importancia de reducir,
reutilizar y reciclar materiales.
Este taller consiste en el reciclaje y la reutilización de materiales del hogar que ya
no usamos para la creación de materiales
para el aula. Para ello, previamente a la realización del taller, he pedido a los alumnos que guarden en casa los materiales
que necesitamos para la realización del
taller. Con esto, los alumnos podrán ver
que todos los materiales que les pedimos
son de los que se desechan en sus casas y
que en vez de tirarlos, los están reutilizando para crear otros objetos, dándole una
segunda vida a los materiales de desecho.
Los objetivos que nos planteamos con la
realización del taller son:
• Concienciar de la excesiva creación de
basuras, la necesidad de su reciclaje y de
su posible reutilización.
• Fomentar el reciclaje en los alumnos a
través de la creación de objetos elaborados con material de desecho que serán de
gran utilidad en el aula.
El taller se va a realizar dentro de la semana del reciclaje que el colegio celebra todos
los años, donde se realizan otro tipo de
actividades relacionadas con el reciclaje.
Así, encontraremos a la “Patrulla verde” formada por alumnos de Educación Primaria
que vigilan el patio con el objetivo de que
todos los niños tiren la basura en su contenedor correspondiente, los restos orgánicos en el negro, el papel en el azul, el plástico en el amarillo y el cristal en el verde.
Para la elaboración de los materiales divi-

diremos el aula en 4 equipos y cada uno de
ellos elaborará un objeto diferente. Los objetos que realizaremos son una pandereta,
un tragabolas, una jardinera y un ábaco.
Este taller es realizado por los alumnos del
tercer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años) y se ha llevado a cabo
durante dos sesiones. Durante la primera
sesión comenzamos motivando a los niños
hacia el reciclaje, con la canción “Reducir,
reutilizar y reciclar”. Después se leerá el
cuento “El Capitán Verdemán, el superhéroe del reciclaje”. Se continuará esta sesión
dando forma a nuestros objetos reciclados y en la segunda sesión decoramos
nuestros objetos y jugamos con ellos.
A continuación se muestran los materiales y el proceso seguido para la construcción de cada objeto:
Pandereta:
• Materiales: Cinta aislante, alambre y anillas de latas de refrescos.
• Pasos a seguir: Se introducen en el alambre las anillas de las latas y, posteriormente, se unen las dos puntas del alambre formando un aro utilizando cinta aislante
para fijarlo.
Tragabolas:
• Materiales: Cajas grandes de cartón (de
un televisor, una lavadora, fruta, etc.), tapones de garrafas para utilizarlos como pelotas, rotuladores o pintura y cinta adhesiva.
• Pasos a seguir: En la caja de cartón se
abren agujeros de diferentes tamaños y
formas (cuadrada, triangular, rectangular,
etc.). Después, con un rotulador, se pintan en la caja los puntos del 1 al 10 que
damos a cada agujero en función de la dificultad de introducir la pelota y de la situación más o menos centrada en la caja.
Finalmente, se pintan los tapones de las
garrafas que nos servirán como bolas.
Jardinería:
• Materiales: Garrafa, tapones de colores,
tierra para macetas y semillas.
• Pasos a seguir: Se coloca una garrafa en
posición horizontal sobre la mesa y se hace
una abertura en la parte superior lo suficientemente grande para transformarla en
una jardinera. La abertura será realizada
por los padres para evitar que los niños se
corten con el plástico de la garrafa. Posteriormente se llenará de tierra, se planta-

rán las semillas y se regarán. Tras unos días,
las semillas brotarán dando lugar a unas
preciosas plantas cultivadas por ellos.
Ábaco:
• Materiales: Treinta tapones (a ser posible que cada grupo de diez sea del mismo
tamaño), una botella de leche cartón, papel
de periódico, cola, pintura, alambre, pinceles, punzón, tijeras, etcétera.
• Pasos a seguir: Se pintan los tapones (el
amarillo para las unidades, el rojo para las
decenas y el verde para las centenas). A
continuación, se corta la botella de leche
por la mitad en sentido vertical, se rellena
con papel de periódico y se pega con cola
en una base de cartón. Después, se cortan
los alambres con la medida adecuada para
que se pueda trabajar con los diez tapones en cada fila (haremos tres filas). Este
paso será realizado por los padres para evitar posibles cortes. Posteriormente, se agujerea cada tapón por el centro y, en la botella de leche, se realizan tres agujeros en
cada mitad con la ayuda de los padres.
Finalmente, pasamos los tapones por el
alambre y pegamos los extremos del alambre a la botella.
Para concluir, resaltar que con este taller
he pretendido trabajar con los alumnos la
educación para la sostenibilidad, porque
creo que es fundamental concienciarlos y
desarrollar desde pequeños actitudes responsables hacia el cuidado del medio
ambiente con pequeños gestos en su
entorno cercano.
También enseñamos a los niños a reutilizar los recursos que tienen a su alcance
para poder crear otros objetos diferentes
sin gastar dinero, de manera que aprendan que no necesitamos objetos muy caros
para divertirnos, pues podemos crear nosotros mismos unos bolos, unas maracas,
un juego, etc.
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[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

In my previous article “The wrong obsession of learning English”, I emphasized the
importance of dedicating a great effective
amount of hours to the learning of a language through different ways. Needless to say
that to achieve success in any kind of discipline, besides being good at that, it is really
important and recommendable to know the
rules of the game, but it may worthless and
useless repeating the same rules all the time.
A financial manager of a company must
have been studying the main accountancy
rules during his first years of his bachelor’s degree, and in the following years he
just puts into practice what he has learnt.
His aim at the company is completely different from the one that just knowing all
the accountancy rules studied in the university. Financial managers are responsible
for much more things such as the financial
management of an organization, producing
financial reports, directing investment activities, and developing strategies and plans
for the long-term financial goals of their
organization. They are supposed to deal with
more important things than just knowing
the accountancy rules, although it is compulsory and necessary to know these rules.
In the same way, when a child decides to
start practicing any kind of sport such as
basketball, football, tennis or handball
among others, the rules of all these games
are always explained in the early stages
during the first or second years, so the children can start dealing with them. Later on,
and in the future stages the child just starts
playing his favourite sport and tries to enjoy
every single minute of the time. The coach
never explains the rules at the beginning of
the match played every weekend. Implicitly,
those ones are supposed to be necessarily
understood to play the game and these
must have been assumed by the players in
the early stages. In the field of education,
and when stu-dying and learning a new
language sometimes students may feel and
may have the impression as if they were
continuously learning the same rules every
course and every year.
What would happen in the minds of a
financial studies learner, a football player
or student who is learning a new language if they had the impression that they were
spending so much time in something that
is necessary but it is becoming tedious?
They would probably show some lack of
comfort when studying finance, playing
football or learning a new language, and
the extra time spent focusing on these rules
would even cause some barriers or obsta-

The rules of the game
cles in the learning of the discipline.
People need to feel that they are learning
continuously new things and they need to
get involved in each of the disciplines of their
interest and enjoy about what they are doing.
So what leads to anyone of these common
examples to love what they are doing?
What leads a student in education to love
a subject or to hate others?
1. The student’s ability to manage better
in a subject or other.
2. The school, class, family or friends environment.
3. The teacher’s ability to bring the subject
to the student in a way that the student
finally loves that subject.
The first one is defined as an innate person’s capacity to be good at something, and
in a high percentage it is given genetically
in some or any other way. Some people
would call them the exogenous variables.
The second and the third ones are somehow manageable and interact with the fortune, luck or destiny. These last variables
would be named the endogenous ones,
and they depend more on the actions taken
by all the participants.
In some or other way, it is on the teacher
hands to set up the conditions and the
optimal favourable environment for the
students to love a specific subject, to enjoy
learning about something.
The following question arises. Is it possible to have a student that initially hates a
subject changing his mind into finally love
that subject? What can be the features to
start with this change?
“Tell me what you want and I will give you
what you need”
The first thing to know is whether there is a
slight possibility the student could be interested in learning about something he may
think it could be interesting and useful.
“When the student is ready, the master will
appear”
The second step is to be sure that the student is going to do everything on his side
to try to learn about a discipline, working
in a cooperative team with the teacher and
the rest of the class.
In the case of learning a new language, we
can find different methodologies such as:
1. The vocabulary-based approach.
2. The grammar-based approach.
3. The (CLT) communicative language teaching or communicative approach.
4. The language immersion.

“

People need to feel
that they are learning
continuously new things
and they need to get
involved in each of the
disciplines of their
interest and enjoy about
what they are doing

It is not the object of this article to explain
each of the different methodologies to learn
a new language, but to have a look at the
contents of the different courses through
secondary education and baccalaureate
in the learning of the English subject.
When we browse through some of the
English Compulsory Secondary Education
books, it can be found that grammar contents are explained through the different
years of study, and some grammar contents
are even repeated during most of courses.
In some precise moment, students may
have the perception that grammar contents may be similar to the rules of a game
that are constantly repeated during all the
years of education, and it generally may
become the most tedious part of each unit.
Wouldn’t it be better to explain the rules of
the game when children are able to understand them? Some ones learn the rules at
once, and other ones learn the rules by putting them into practice. Both of them are
obviously correct strategies if the children
interiorize the meaning, but once they have
been assimilated the rules, should it be
necessary to focus much more time on them?
When a 6 and 7 years football coach tries
to explain the concept of the offside theoretically, although nobody understands the
meaning because it is really difficult for
them, when putting it into practice and
explaining it on the football field it becomes really easy to understand. Once this
concept has been understood, it is not
necessary to explain it never again.
My experience with students of secondary
education tells me that when following
most of the English books through the different courses, when dealing with the
grammar contents exercises, the students
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“

Students may have
the perception that
grammar contents may
be similar to the rules of
a game that are repeated
during all the years

get really upset and bored, because their
impression is that it always ends the same.
It seems to them like if they learning the
rules of the game every single year, and it
ends up by demotivating them.
In order to avoid that student’s possible
demotivation spending so much time dedicated to learn the rules of the game, how
can teachers perceive that students are
really enjoying and loving the subject?
I generally like to use a concept referred to
Economy, and it is called “break-even
point”. The Break-even point in Economic
terms is when you make neither profit nor
loss in a company, meaning that from that
point you will start making profits and
having success. Once the company has
overcome that remarkable point, there are
a lot of possibilities to succeed.
In the same way, a runner likes to run and
enjoys running and participating in races
and in marathons when he passes this
break-even point, that means, when he
feels really comfortable training. At that
precise moment he delights running.
In the learning of a foreign language it happens something similar. The students start
loving the subject of English when they achieve this break-even point, which means that
the student understands and is able to elaborate sentences; he is able to produce oral
and written compositions, with mistakes,
but with truly confidence; and this is completely different for each case of student.
Reviewing the grammar rules in every unit
of the book every single course can be perceived by the student as repetitive and it can
produce a negative effect on the learning.
The important matter could be providing
the students with audio-visual contents
that should be of their interest and then
work through activities based on these contents. This would be the hook to achieve
the desired break-even point to make them
love the learning of a language. Then it is
a matter of time that the students require
the teacher more and more contents about
the subject. They will have conquered the
rules of the game.
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La musicoterapia, al ser una combinación
dinámica de varias disciplinas, no tiene
unos límites claros e inmutables, aunque
son dos los componentes básicos que la
forman: música y terapia (Romero, 2013b).
Definir la terapia es tan difícil y arduo como
es definir la música. De hecho, los problemas son bastante similares. Los estímulos
que se utilizan en terapia, como los elementos de la música, son bastantes numerosos
y superpuestos y las respuestas a la terapia,
como las respuestas musicales, son variadas y con múltiples capas; y de la misma
manera que surgen las dificultades al separar la música de las demás artes también es
difícil distinguir la terapia de la educación,
evolución, crecimiento, curación y demás
fenómenos que comúnmente se refieren
como “terapéutico” (Bruscia, 1997, p. 31).
La música está en todas partes, es un fenómeno universal presente en todas las culturas conocidas. El ser humano está rodeado por ella tanto de manera voluntaria
(p. ej. conciertos o utilización de dispositivos audio) como involuntaria (televisión,
radio, centros comerciales, etc.). En su término más simple, Bruscia (1997) la define
como “el arte deorganizar los sonidos en
el tiempo” (p. 21). Dentro de estos sonidos
se encuentran los ruidos, tonos y silencios.
Otra de las diferentes definiciones que
aporta el Diccionario de la lengua española considera a la música como el arte de
combinar sonidos tanto de la voz humana como de los instrumentos, individual
o conjuntamente. Estos sonidos conmueven la sensibilidad humana, pudiendo ser
de una manera alegre o triste (Real Academia Española, 2001) .En este sentido, la
interpretación de la música depende del
oyente, no es solo la intención que ha reflejado el compositor en el papel, ya que la
música tiene una carga afectiva muy
importante. Pero no solo tiene una carga
afectiva muy importante, los tres principales elementos de la música -el ritmo, la
melodía y la armonía- permiten que esta
pueda llegar de una manera holística a
todas las partes de la persona. Según
Romero (2013b) esta afecta a las siguientes dimensiones:
• Dimensión fisiológica: debido a las características del estímulo musical y a las de la
propia persona (capacidades, cultura, historia, etc.), la música puede producir diferentes efectos fisiológicos como cambios
en la respiración, en el pulso, la actividad
muscular, la presión sanguínea, la actividad neuronal, en el sistema inmunitario y
la respuesta galvánica del organismo.

Componentes básicos
de la musicoterapia

• Dimensión cognitiva: la música, entre
otros aspectos cognitivos significativos,
ejercita la inteligencia, estimula la actividad neuronal, la creatividad y la imaginación, aumenta la capacidad de atención
sostenida, ayuda al desarrollo de la memoria, desarrolla el sentido del orden y el análisis, mejora la orientación en la realidad
y provoca la reminiscencia o recuerdo.
• Dimensión emocional: se sabe que la
música provoca sentimientos y emociones en las personas. Esta permite, entre
otros aspectos, despertar emociones, compartirlas, fortalecerlas o contenerlas, facilitar la expresión de estas y modificar el
estado de ánimo.
• Dimensión social: algunos de los efectos
sociales de la música son el fortalecimiento de las relaciones sociales, favorecimiento de la cohesión grupal y el sentimiento de
pertenencia al grupo, de la integración social y de la actitud de respeto entre los miembros del grupo, y facilitación de la comunicación no verbal y de la expresión individual y grupal. Uno de los aspectos más terapéuticos de la música es la sociabilidad.
• Dimensión espiritual: no es necesario
que las experiencias espirituales estén ligadas a la religión, se pueden dar fuera de las

instituciones religiosas y la música las puede favorecer contribuyendo a la vivencia
de plenitud y felicidad, la sensación de paz,
armonía y serenidad, etc.
Por último, en relación a la música, algunas de las funciones que tiene en todo el
mundo son: la comunicación, la expresión
emocional, la representación simbólica, el
placer estético, la contribución y continuidad de una cultura, el entretenimiento y
la contribución a la integración de la sociedad (Betés de Toro, 2000).
La palabra “terapia”, derivada de la raíz
griega “therapeia”, significa atender, ayudar o tratar (Bruscia, 1997).Fundamentalmente, son cuatro sus elementos: un
paciente que necesita algún tipo de ayuda, un terapeuta profesional, unos objetivos y un proceso. Existen diferentes modalidades de intervención terapéutica, dentro de estas se encuentran las terapias creativas y artísticas.
La musicoterapia se encuentra dentro de
estas junto a la dramaterapia, la danzaterapia, la arteterapia y el psicodrama. Su
principal interés reside en el proceso terapéutico, y no, como en el caso de la música, en los aspectos estéticos del producto
artístico (Betés de Toro, 2000).
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[Ester Serrano Soriano · 48.643.671-M]

En primer lugar, introduzco la siguiente
problemática, punto de partida para el
planteamiento de este artículo: “¿A qué
pueden deberse las dificultades en el
aprendizaje de los conocimientos científicos?” y “¿Cómo podríamos superarlas?”.
Para dar respuesta a estas preguntas, primero nos planteamos si existen actitudes
negativas tanto de profesores como de
alumnos hacia las ciencias (física y química) y la influencia de éstas en la enseñanza y el aprendizaje. Ante estas preguntas,
los profesores piensan que los alumnos
que no van bien en ciencias, puesto que su
rendimiento no es elevado, es causado por
falta de esfuerzo y que, estos alumnos, más
tarde elegirán la opción de “letras” olvidando la posible elección de la opción de
“ciencias”. Mientras que las ciencias se quedaran para los que verdaderamente se sientan motivados y les gusten.
Otra de las dudas planteadas es, si influye, en la actitud de los alumnos hacia esta
área, la enseñanza recibida en el aula, así
como el planteamiento de esta a la hora
de trabajarla. Los profesores ante esta
interpretación, piensan que las actitudes
negativas hacia las ciencias es un hecho
natural y no está relacionado con la enseñanza recibida. Para comprobar esta respuesta creamos un diseño experimental
partiendo de la afirmación “quienes tienen
capacidad y se esfuerzan aprenden ciencias; por el contrario, los que no pueden o
están desmotivados no aprenden”. Para realizar el experimento dividiríamos el alumnado en dos grupos, un grupo estaría formado por los alumnos con alto rendimiento y otro, formado por grupos de menor
rendimiento. Se les haría un examen práctico de los contenidos teóricos tratados en
el aula. Con este examen comprobaríamos
si los alumnos adquieren conocimientos
de manera significativa o de manera
memorística, olvidando los conocimientos con el paso del tiempo.
Para corroborar este experimento en una
sesión, en nuestra aula, se llevó a cabo uno
similar. Para el desarrollo de dicho experimento, primero se dividió la clase en
alumnos que habían cursado bachiller de
“letras” y alumnos que habían cursado el
de “ciencias”, pasándonos un cuestionario acerca de actividades prácticas de ciencias. Un ejemplo de preguntas de este cuestionario es la siguiente: “Justificar cuál de
las siguientes situaciones representa un
mayor peligro para la salud: dormir en una
habitación cerrada con un animal de compañía bien limpio y cuidado; dormir en una

¿A qué pueden deberse las
dificultades en el aprendizaje
de los conocimientos científicos?
¿Cómo podríamos superarlas?
habitación cerrada con otra personas; dormir en una habitación cerrada con una
planta grande”.
La mayoría de los alumnos respondió a
esta pregunta que dormir con una planta
era lo más perjudicial para la salud. Esta
respuesta es incorrecta, siendo la correcta dormir con otra persona. Esta situación
ocurrió en gran parte de las preguntas. ¿A
qué se debe que el error sea común tanto
para los de “ciencias” como los de “letras”?
A continuación desarrollaremos las posibles causas de los errores conceptuales
extraídos del cuestionario anterior:
• Se da un aprendizaje memorístico de las
ciencias.
• No se tienen en cuenta las ideas espontáneas de los alumnos.
• La enseñanza formal no contempla que
la enseñanza de las ciencias es una asignatura experimental.
• Al no contemplar en la enseñanza habitual las ideas espontáneas, les lleva a los
alumnos a una confusión de conceptos.
Para dar solución a estos errores que tienen todos los alumnos, la enseñanza formal, debería partir siempre de los aprendizajes escolares previos de los alumnos, y
no pensar que no tienen ninguna preconcepción acerca de los contenidos que se
van a dar en clase. Si los profesores partiesen de las ideas espontáneas de los alumnos, podrían reflexionar acerca de ellas y
erradicar aquellas que no son correctas
mediante ejemplos, demostraciones, etc.
De esta manera, los alumnos sí que alcanzarían los conocimientos básicos, al relacionarlos con sus ideas previas y con el nuevo conocimiento. Por consiguiente, se conseguiría un aprendizaje significativo, el cual
se puede aplicar a su día a día.
Corroboramos la necesidad de tener en
cuenta las ideas previas de los alumnos, ya
que existen diferentes investigaciones o
estudios donde se prueban la existencia de
las ideas previas y cómo influyen estas en
los aprendizajes de los niños. A modo de
ejemplo, R. Driver en “Ideas científicas en
la infancia y adolescencia” explora los conceptos infantiles y adolescentes sobre diversos fenómenos naturales como: la luz, el

calor, la fuerza y el movimiento, la estructura de la materia y la electricidad; analizando el modo en que estas concepciones cambian y se desarrollan con la enseñanza.
A pesar de que existen investigaciones en
las que se explica la existencia de las ideas previas en los niños, la enseñanza se
limita a la instrucción de conocimientos,
sin que aparezca reflejado en los libros de
texto mediante actividades iníciales que
lleven a dotar de significado dicho concepto. Por ejemplo, buscando en el libro
de texto Natura 1 Ciencias de la Naturaleza de Vicent Vives, vimos que como idea
espontánea los niños piensan que la tierra es plana.
El libro presenta la tierra como redonda,
pero no refleja explicaciones previas para
entender el concepto de tierra redonda y
lo que esta conlleva. Tras las sesiones, los
niños dibujan la tierra redonda pero actúan como si fuese plana. Un ejemplo de esto
se puede observar en el artículo de Nussbaum “La tierra como cuerpo cósmico”, en
la que se les preguntaba a los alumnos qué
pasaría si se colocasen dos botellas de agua
medio llenas, una con tapón y otra sin
tapón, en el polo norte y esas mismas las
pusiesen después en el polo sur. Dentro de
las respuestas de los alumnos, la mayoría
da una respuesta egocéntrica y la minoría
lo hace desde un punto de vista científico.
Esto nos lleva a la reflexión de la necesidad de contemplar y trabajar las ideas previas con los alumnos; para sacarlas, el
docente debe realizar preguntas originales, puesto que las simples, el alumno, las
tienen interiorizadas y/o aprendidas; en
las preguntas creativas es donde se desenmascara la idea que en realidad tiene el
niño. Por consiguiente, el profesor ha de
contemplar estas y no pensar que ya están
superadas. Probablemente en otras áreas
sea posible proponer preguntas directas
pero en ciencias es muy difícil.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, en relación con lo anterior, es que el
profesorado trasmite sus ideas como él
cree que es correcto, pero no se tiene en
cuenta los problemas que presentan los
alumnos con ciertos conceptos. En oca-
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siones, en el aula hay mucho niños que
preguntan mucho y la mayoría de veces se
les toma por “pesados”, sin embargo, las
preguntas que realizan estos niños han de
ser utilizadas como punto de partida para
nuevos conocimientos. Por ello, los docentes deben reforzar que los alumnos
participen en las actividades del aula.
En definitiva, los docentes transmiten el
conocimiento en su estado final de forma
que, la actividad del sujeto se limita a la fijación del conocimiento que viene dado desde fuera. Para que esto no ocurra, hemos
considerado que, el docente deberá utilizar un enfoque constructivista, que en la
actualidad se llama neuroconstructivismo
(basado en el comportamiento del cerebro).
Un ejemplo del enfoque constructivista
según el modelo de Osborne y Wittnock,
es la elaboración de los significados continuamente (por la persona), este proceso conlleva su tiempo, siendo más difícil,
pero a su vez, más eficiente. Además, partiendo de que los alumnos tienen una
atención selectiva, suelen centrarse en las
ideas que ellos tienen y por ello, utilizando el constructivismo, uniéndolas a las
nuevas, las modificaran creando un conocimiento completo.
Llegados a este punto nos plantemos qué
queda por hacer, y llegamos a la conclusión
que debemos cambiar el tipo de enseñanza e intentar introducir un nuevo modelo
de enseñanza de las ciencias, ya que la enseñanza pretende que las ideas de los alumnos se asemejen a las ideas de las ciencias.
A partir de aquí vamos a proponer diferentes estrategias didácticas (modelos) para la
enseñanza de las ciencias, con la finalidad
de favorecer el aprendizaje significativo.
Como propuesta de modelo de enseñanza planteamos los siguientes pasos:
1. Conocer las ideas espontáneas ¿Cómo?
A través de un cuestionario.
2. Plantear situaciones de conflicto: rompiendo esquemas, contradicciones, etc.
3. Dar la lección, contextualizar el tema
con la realidad.
Esta propuesta según Rosalind Driver, añade los siguientes puntos:
1. Orientación.
2. Explicitación de las ideas existentes.
3. Creación de conflicto.
4. Introducción de nuevas ideas.
5. Puesta a prueba de las nuevas ideas.
6. Extensión a otros campos de interés.
Este tipo de estrategia es motivadora al principio de su utilización, pero más tarde no.
Además, presenta ventajas e inconvenientes, suele generar interés en un corto periodo de tiempo, son efectivas como toma de

conciencia, y fácil de llevarlas a la práctica.
Por ello, creemos que lo podemos usar como punto de partida, pero que esto se debe
ir alternando con otras metodologías.
Una vez analizado lo anterior, exponemos
las características del modo en el que se
producen y aceptan los conocimientos en
la vida cotidiana. En un primer momento,
las personas queremos aprender fácil y rápido, y nos dejamos influenciar por los demás,
creyendo lo que nos dicen. Estas ideas, son
contradictorias con las científicas. Con esta
afirmación nos planteamos ¿por qué aceptamos como válido todo lo que nos dicen?
¿Por qué las personas ven como más atractivas y más útiles las ideas espontáneas que
las científicas? A esto le denominamos epistemología espontánea. Las personas fabricamos las ideas que tenemos en base al
conocimiento que nos trasmiten.

A partir de aquí, para responder a estas
preguntas, analizamos los criterios epistemológicos espontáneos que son estos:
• Solemos razonar dirigiéndonos por la
percepción.
• Tenemos tendencia al verificacionismo,
es decir, tendemos a hacer experimentos
que nos dan la razón.
• Comunicación social efectiva.
-Lenguaje ambiguo.
-Implicación afectiva.
-Naturalidad, egocentrismo (difícil desviarnos de nuestras propias ideas).
• Intencionalidad de validez local e inmediata.
• Razonamiento causal simple, lineal y
secuenciado.
Por tanto, llegamos a la conclusión de que
nuestras ideas espontáneas son fruto de
estos criterios mencionados, por el con-
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trario la ciencia no se basa en dichos criterios sino en otros totalmente distintos.
Si queremos llegar a que los alumnos
adquieran los aprendizajes verdaderos
(ideas científicas) y no las espontáneas,
hay que cambiar los criterios anteriores.
Para favorecer el cambio de la epistemología espontánea a la científica vamos a
necesitar llevar a cabo una investigación
científica. Para comenzar una investigación, el primer paso será el planteamiento del problema de una manera precisa,
no comenzar por una observación como
creemos muchas veces.
El problema no se abordará desde cero; se
partirá de conocimientos, ideas y vivencias previas realizando hipótesis iniciales.
Las hipótesis deben ser formuladas de tal
forma que sean demostrables y contrastables, bien directamente o por algunas consecuencias que se deriven de ellas, en términos de alguna magnitud y además, estar
en concordancia con las teorías para que
sean lógicas y no sean una mera suposición.
Una vez formulada la hipótesis, nos planteamos como contrastarla. Para ello, realizaremos un experimento, es decir, un diseño experimental preparado donde se separen las variables y se propongan objetivos.
Cabe destacar que, los resultados de una
experimentación nos reflejan datos para
interpretar dichos resultados, se utilizaran
las siguientes técnicas: se agrupan los datos;
registraremos los datos mediante tablas;
y analizaremos los datos con gráficas.
Llegados a este punto, nos plantemos: ¿Qué
entendemos por leyes? ¿Qué entendemos
por teorías científicas? Entendemos por ley,
la existencia de una relación de magnitudes que cumple unas condiciones. Las leyes
están ya establecidas. A modo de ejemplo
destacamos, la caída libre de los cuerpos
constantes. Por otro lado, la teoría científica se define como un conjunto de leyes
(hipótesis probadas) sobre un campo concreto de la ciencia y también un conjunto
de hipótesis relacionadas.
Con la finalidad de reflejar un ejemplo de
un trabajo práctico como pequeña investigación exponemos el ejemplo, del movimiento del péndulo, realizado en clase.
“¿qué factores influyen en el periodo de
un péndulo simple?”
En un primer momento nos planteamos
las siguientes hipótesis:
a) Si la longitud del péndulo aumenta, el
periodo del péndulo aumenta.
b) Si Peso aumenta, el periodo del péndulo aumenta.
c) Si el ángulo del periodo aumenta, el
periodo del péndulo aumenta.

Para comprobar si las hipótesis elaboradas son ciertas y cumplen con nuestras
expectativas hemos pasado a diseñar un
experimento. Este diseño experimental
nos tiene que permitir la medición y comprobación de las hipótesis y para ello el
profesor, propone lo siguiente:
Cogemos una bolita que colgará de un hilo
de distinta longitud para el desarrollo de la
primera hipótesis, de distinto peso para la
segunda hipótesis y la dejaremos caer con
un ángulo distinto para el desarrollo de la
tercera. Dejamos oscilar la bolita cronometramos un minuto aproximadamente.
Una vez que lo probamos, vemos claramente que a medida que aumentamos la
longitud del péndulo aumenta el periodo
y viceversa. Así se corrobora y certifica
la hipótesis planteada en un principio.
Una vez analizado el cambio epistemológico espontáneo científico nos proponemos organizar la enseñanza de un tema
con el objetivo de favorecer un cambio
conceptual, epistemológico y una mayor
implicación actitudinal utilizando una
enseñanza por investigación guiada a partir de problemas. Un ejemplo de estructura básica del tema sería el siguiente:
1. Título en forma interrogativa.
2. Introducción y planteamiento del problema de interés.
3. Índice como posible estrategia.
4. Desarrollo de la estrategia.
5. Recapitulación/análisis de resultado.
6. Problemas abiertos.
Esta estructura forma parte de una propuesta ampliamente compartida y apoyada.
Así pues, la alfabetización científica consta
de tres elementos, que son los siguientes:
La adquisición de conocimientos científicos, la comprensión de la naturaleza de la
ciencia y aprender a hacer ciencia.
Se puede constatar que desde hace más de
20 años obtenemos resultados coincidentes donde se observa una clara mejora conceptual, metodológica y actitudinal, cuando la enseñanza y el aprendizaje se desarrollan con una estructura problematizada.

“

La gran mayoría de
las dificultades en este
tipo de aprendizaje se
debe a que no se tiene
en cuenta las ideas
espontáneas de los
alumnos sobre aspectos
básicos de ciencias

táneas, por parte de los alumnos, sobre los
aspectos básicos de ciencias, puesto que
la gran mayoría de alumnos posee su propia percepción sobre dichos aspectos.
Lo que significa que estos responden en
función de su propia percepción. Por ello,
es fundamental que reflexionemos sobre la
importancia de contemplar las ideas
espontáneas de los alumnos en la enseñanza convencional, para evitar caer en la confusión o errores de los conceptos. Todo esto
es posible si relacionamos sus ideas previas con los nuevos conceptos y sólo, de
esta manera, los alumnos alcanzarán la
comprensión de los conceptos de ciencias.
Para ello, nuestra propuesta sería utilizar
una metodología de enseñanza basada en
la investigación para conseguir una mayor
motivación de los alumnos y que estos
encuentren funcionalidad en su aprendizaje. Para conseguirlo, se debe partir de los
criterios de la epistemología científica y
seguir un proceso de enseñanza aprendizaje basado en el descubrimiento, donde
ellos mismos llegan a la solución y no se
dan los contenidos en su forma final.
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Conclusión
Tras un exhaustivo análisis del tema llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de las dificultades en el aprendizaje de
los conocimientos científicos se debe a que
no se tiene en cuenta las ideas espontáneas de los alumnos sobre aspectos básicos
de ciencias. Además, ante este hecho se le
añade otra gran dificultad, una utilización
inadecuada de la metodología en las aulas.
Como docentes, es necesario que nos aseguremos de la existencia de ideas espon-
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Las funciones atribuidas a los servicios de
inspección educativa en la normativa vigente
[Lucía López Menéndez · 53.516.140-Q]

Todas las sociedades reconocen el mismo
factor clave para el impulso de estas, la
educación, para lograr las cotas más altas
de bienestar y progreso. Esta idea esencial
es la que nos lleva a reconocer la educación como un derecho fundamental del
ciudadano. Por otra parte, ese derecho ha
supuesto una larga y laboriosa conquista
de generaciones que nos han precedido.
La inspección educativa es el marco donde se contextualiza el presente artículo. La
actual normativa educativa señala que es
competencia y responsabilidad de los
poderes públicos la inspección del sistema educativo. Asimismo, esta se ocupará
sobre todos los elementos y aspectos del
sistema educativo, con el fin de asegurar
el cumplimiento de las leyes, la garantía
de los derechos y la observancia de los
deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.
En la actualidad, existe un gran interés por
alcanzar el éxito educativo. Por este motivo, nos planteamos qué papel juegan los
inspectores e inspectoras de educación, y
si realmente este colectivo dispone de funciones acordes a estas tendencias. Sabemos que la actuación de estos profesionales de la educación tiene su origen y su legitimidad en el ordenamiento jurídico vigente, en nuestra carta magna, encomendando a los poderes públicos la inspección y
homologación del sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las leyes.
Partiremos en nuestro análisis de la Ley
Orgánica General de Educación y de
Financiación de la Reforma Educativa
(LGE), de 1970. Podemos considerar que
con la promulgación de esta norma
comienza el periodo moderno de la educación en España. Por otra parte, hasta la
actualidad legislativa observaremos como
han existido importantes variaciones en
las funciones que se han atribuido a los
inspectores e inspectoras de educación,
indicar que esta ley viene a sustituir a la
citada Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857, las funciones establecidas eran las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones en todos
los centros docentes estatales y no estatales, en el ámbito de la función educativa.

b) Colaborar con los Servicios de planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actuación del mapa
escolar de las zonas donde ejerza su función
así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas.
c) Asesorar a los profesores de centros estatales y no estatales sobre los métodos más
idóneos para la eficacia de las enseñanzas
que impartan.
d) Evaluar el rendimiento educativo de los
centros docentes y profesores de su zona respectiva o de la especialidad a cargo en colaboración con los Institutos de Ciencias de la
Educación.
e) Colaborar con los Institutos de Ciencias
de la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.
Un aspecto a destacar en este sentido es
que algunas de las funciones implantadas
en la LGE de 1970 no volverán a recogerse en futuras leyes.
Posteriormente, la promulgación de la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo
(LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en el BOE de 4 de octubre) sustituyó
a la citada Ley General de Educación de
1970. En esta norma, se recogen, en el artículo 61, las funciones de la inspección, siendo una relación de funciones muy escueta,
tan solo cuatro, que vemos a continuación:
a) Colaborar en la mejora de la práctica
docente y del funcionamiento de los centros
y en los procesos de renovación educativa.
b) Participar en la evaluación del sistema
educativo.
c) Velar por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones generales en el ámbito del sistema educativo.
d) Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus obligaciones.
En este momento, las distintas administraciones educativas, son las competentes
para organizar la inspección en sus ámbitos territoriales. Al ser términos muy genéricos las funciones señaladas se propician
en este momento diferencias entre las distintas comunidades.
Siguiendo con la promulgación de las leyes
en nuestro país, la Ley Orgánica 9/1995,
de 20 de noviembre, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), vigente hasta el

24 de mayo de 2006, crea el cuerpo de inspectores de Educación, asignando a sus
funcionarios detalladas funciones, incluso desdoblando algunas de las señaladas.
A continuación se señalan las funciones
contempladas en esta:
a) Controlar y supervisar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto
de titularidad pública como privada.
b) Colaborar en la mejora de la práctica
docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma
educativa y de renovación pedagógica.
c) Participar en la evaluación del sistema
educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función
directiva y a la función docente, a través del
análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones vigentes que afecten
al sistema educativo.
e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con la enseñanza que
le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
La siguiente norma promulgada fue la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación. En dicha norma
se contemplaban, con respecto a la inspección educativa, los siguientes puntos:
a) Controlar y supervisar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto
de titularidad pública como privada.
b) Supervisar la práctica docente y colaborar en su mejora continua y en la del funcionamiento de los centros, así como en los
procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
c) Participar en la evaluación del sistema
educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función
directiva y a la función docente, a través del
análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.
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d) Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones vigentes que afecten
al sistema educativo.
e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
f) Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier
aspecto relacionado con la enseñanza que
le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
Finalmente, en su artículo 151, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), define las funciones de la
inspección educativa, mientras que la
reciente promulgación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no
introduce ninguna novedad en las citadas
funciones. En este sentido, la LOE derogó
el resto de las normas en vigor, salvo la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, que es una ley
de bases, de derecho fundamental que ha

quedado muy cuarteada y con la redacción de muchos artículos modificados.
Así, las actuales funciones que desarrollan los servicios de inspección son las contempladas en el art. 151 de la LOE (2006),
que observamos son las siguientes:
a) Supervisar y controlar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como
los programas que en ellos inciden.
b) Supervisar la práctica docente, la función
directiva y colaborar en su mejora continua.
c) Participar en la evaluación del sistema
educativo y de los elementos que lo integran.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones vigentes que afecten
al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación
de los principios y valores recogidos en esta
Ley, incluidos los destinados a fomentar
la igualdad real entre hombres y mujeres.
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
g) Emitir los informes solicitados por las
Administraciones educativas respectivas o
que se deriven del conocimiento de la rea-

lidad propio de la inspección educativa, a
través de los cauces reglamentarios.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas,
dentro del ámbito de sus competencias.
Analizadas las funciones establecidas en
la normativa vigente desde nuestro punto de vista en la actualidad quedan suficientemente consolidadas las funciones
de informar, asesorar, controlar, supervisar y evaluar; funciones que han sido reconocidas tradicionalmente por las leyes
educativas comentadas .En este sentido
llama la atención que la reciente promulgada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, no haya hecho ninguna modificación en las funciones de inspección ,
sobre todo en aquellas funciones que los
servicios de inspección realizan y no aparecen recogidas en la normativa, como
podremos observar .
Controlar/Supervisar:
a) Supervisar y controlar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos así como
los programas que en ellos inciden.
b) Supervisar la práctica docente, la función
directiva y colaborar en su mejora continua.
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d) Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones vigentes que afecten
al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación
de los principios y valores recogidos en esta
Ley, incluidos los destinados a fomentar la
igualdad real entre hombres y mujeres
Evaluar:
c) Participar en la evaluación del sistema
educativo y de los elementos que lo integran.
Informar:
g) Emitir los informes solicitados por las
Administraciones educativas respectivas o
que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a
través de los cauces reglamentarios
Asesorar:
f) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.
Observamos que los inspectores e inspectoras de educación actúan sobre el conjunto del sistema educativo, tal como señala
la comentada Constitución de 1978, y se
entiende que con el desarrollo de sus funciones y atribuciones se contribuye a la
mejora de la enseñanza. Por otra parte, es
el único servicio que legalmente tiene atribuido entre sus funciones la de evaluación.
Asimismo, en el artículo 153 de la LOE, se
especifica que para cumplir sus funciones,
los inspectores e inspectoras tendrán las
atribuciones que continuación se señalan:
a) Conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los
cuales tendrán libre acceso.
b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.
c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores
tendrán la consideración de autoridad
pública.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las Administraciones educativas,
dentro del ámbito de sus competencias.
Para que un inspector o inspectora de educación pueda cumplir con las funciones
que se le encomiendan en el artículo 152,
que acabamos de comentar, es preciso que
puedan tener la potestad de acceder libremente a los centros, examinar todo tipo de
documentación propia de ellos así como a
recibir la colaboración necesaria que
demanden en el ámbito de sus funciones.
En este sentido, la normativa vigente les

otorga una importante cualificación a estos
profesionales, el de autoridad pública. Esta
consideración confiere presunción de veracidad en cualquier conflicto de manera que
la otra parte debe tener la carga de la prueba, es decir, deberá aportar testigos o cualquier otro medio válido para probar sus afirmaciones. Además, cualquier agresión o
intento de agresión por ser a una Autoridad
pública tiene consideración de agravante,
tal y como se indica en la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal en sus artículos 550, 551 y 552.
En cualquier caso, ante la negativa a permitir al inspector/a que ejerza cualquiera
de sus atribuciones en el ejercicio de sus
funciones por parte de algún miembro de
la comunidad educativa, como autoridad
pública, deberá levantar el acta correspondiente en la que haga constar la situación
acaecida, describiendo los hechos con las
consideraciones que estime oportunas.
El año 1978 es el año de la aprobación de
nuestra carta magna, con la que se desarrolla un proceso de descentralización de
competencias educativas.
Asimismo, la regulación básica o funcionamiento de la inspección educativa se
limita al artículo 154 de la LOE, referido a
la Organización de la inspección educativa, señalando lo siguiente:
1. Las Administraciones educativas regularán la estructura y el funcionamiento de
los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales.
2. La estructura a la que se refiere el apartado anterior podrá organizarse sobre la
base de los perfiles profesionales de los inspectores, entendidos en función de los criterios siguientes: titulaciones universitarias, cursos de formación en el ejercicio de
la inspección, experiencia profesional en la
docencia y experiencia en la propia inspección educativa.
3. En los procedimientos para la provisión
de puestos de trabajo en la inspección educativa podrán tenerse en consideración las
necesidades de las respectivas Administraciones educativas y podrá ser valorada
como mérito la especialización de los aspirantes de acuerdo con las condiciones descritas en el apartado anterior
En base a lo anteriormente citado, podemos concretar que la LOE ha establecido,
en el Capítulo VII, entre otros, los siguientes aspectos esenciales sobre la Inspección
Educativa: que la inspección del sistema
educativo es competencia y responsabilidad de los poderes públicos, que las Administraciones públicas competentes ejerce-

rán la inspección educativa (ordenación,
regulación y ejercicio) dentro del respectivo territorio y de conformidad con las normas básicas del Estado que regulan esta
materia, y que las Administraciones educativas fijarán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para
el desempeño de su función inspectora en
sus correspondientes ámbitos territoriales.
Actualmente, del marco legislativo existente en el conjunto de las dieciocho administraciones (incluido el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), se desprende
que en la regulación de la función inspectora educativa hay criterios y principios
organizativos comunes, pero también singularidades y diferencias.
Además, en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación se establece por quién
será ejercida la inspección educativa, concretamente por las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos
del Cuerpo de Inspectores de Educación,
así como los pertenecientes al extinguido
Cuerpo de Inspectores al servicio de la
Administración educativa creado por la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
De este modo, estamos en condiciones de
afirmar que en términos generales son
escasas las diferencias, que se les atribuyen a los inspectores e inspectoras de educación en relación a sus funciones y atribuciones, independientemente de la administración educativa que pertenezcan,
puesto que la norma básica es de obligado cumplimiento para el resto de administraciones educativas.
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Trastornos de la personalidad
[Begoña Aliaga Muñoz · 85.089.825-Z]

Los trastornos de la personalidad son los
siguientes:
A) Raros o excéntricos:
• Paranoide.
• Esquizoide.
• Esquizotípico.
B) Dramáticos, emotivos o inestables
-Antisocial.
-Límite.
-Histriónico.
-Narcisista.
C) Ansiosos o temerosos:
-Evitativo.
-Dependiente.
-Obsesivo-Compulsivo.
Trastorno Paranoide
Se caracteriza por desconfianza y suspicacia desde el inicio de la edad adulta. Las
intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas. Se deben cumplir
cuatro o más de los siguientes puntos:
1. Sospecha que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les
van a engañar.
2. Dudan de la lealtad o fidelidad de los
amigos o socios.
3. No confían en los demás por temor a
que la información vaya a ser utilizada en
su contra.
4. En los hechos más inocentes encuentran significados ocultos degradantes.
5. Guarda rencores durante mucho tiempo. Por ejemplo, no olvida insultos.
6. Percibe ataques hacia su persona que
no son aparentes para los demás y está dispuesto a reaccionar con ira.
7. Sospecha repetida e injustificada de que
su pareja le es infiel.
Estas características no aparecen en el
transcurso de un trastorno psicótico ni son
debidas a los efectos fisiológicos de una
enfermedad.
Trastorno Esquizoide
Se caracteriza por distanciamiento de las
relaciones sociales y disminución de la
expresión emocional desde el principio de
la edad adulta. Se deben cumplir cuatro o
más de los siguientes puntos:
1. No disfruta de las relaciones personales.
2. Escoge realizar actividades solitarias.
3. No tiene interés en tener sexo con otra
persona.
4. No disfruta al realizar una actividad.
5. No tiene amigos íntimos o personas de
confianza.
6. Se muestra indiferente a halagos y críticas.

7. Muestra frialdad emocional.
Estas características no aparecen en el
transcurso de un trastorno psicótico ni son
debidas a los efectos fisiológicos de una
enfermedad.
Trastorno Esquizotípico
Se caracteriza por poca capacidad para las
relaciones interpersonales y excentricidades del comportamiento desde el principio de la edad adulta. Se deben cumplir
cuatro o más de los siguientes puntos:
1. Ideas de referencia (excluidas las ideas
delirantes de referencia)
2. Creencias raras que influyen en el comportamiento y no se consideran normales
en la cultura del individuo. Por ejemplo,
creer en la clarividencia o telepatía.
3. Pensamiento y lenguaje raros. Por ejemplo, metafórico, muy elaborado, etcétera.
4. Afectividad disminuida.
5. Comportamientos o apariencia rara,
excéntrica.
6. Tiene pocos amigos íntimos.
7. Ansiedad social excesiva que suele asociarse a temores paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo.
Estas características no aparecen en el
transcurso de un trastorno psicótico ni son
debidas a los efectos fisiológicos de una
enfermedad.
Trastorno Antisocial
Se caracteriza por presentar desprecio hacia
los demás y violación de sus derechos desde la edad de 15 años. Se deben cumplir
tres o más de los siguientes puntos:
1. No se adapta a las normas sociales legales, como lo indica el hecho de que cometa actos delictivos.
2. Miente repetidamente y estafa a otros
por placer o para obtener algo.
3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
4. Irritabilidad y agresividad (se mete en
peleas).
5. No se preocupa por su seguridad o la de
los demás.
6. Irresponsabilidad; es incapaz de mantener un trabajo.
7. No tiene remordimientos. Muestra indiferencia o justificación del daño.
Estas características no aparecen en el
transcurso de un trastorno psicótico ni son
debidas a los efectos fisiológicos de una
enfermedad.
Trastorno Límite
Se caracteriza por presentar inestabilidad
en las relaciones interpersonales y una

gran impulsividad desde el principio de la
edad adulta. Se deben cumplir al menos
cinco de los siguientes puntos:
1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono.
2. Relaciones interpersonales inestables,
alternándose los extremos de idealización
y devaluación.
3. Autoimagen muy inestable
4. Impulsividad dañina para sí mismo (por
ejemplo, gastos, sexo, conducción temeraria, etcétera).
5. Intentos o amenazas suicidas.
6. Inestabilidad afectiva (por ejemplo, episodios de intensa disforia que duran unas
horas).
7. Sentimientos crónicos de vacío.
8. Ira intensa o dificultades para controlarla (por ejemplo, enfado constante...).
Trastorno Histriónico
Se caracteriza por una excesiva emotividad y búsqueda de atención desde el inicio de la edad adulta. Se deben cumplir al
menos cinco de los siguientes puntos:
1. No se siente cómodo en las situaciones
en las que no es el centro de atención.
2. Muestra un comportamiento sexualmente seductor o provocador.
3. Muestra emociones superficiales y cambiantes.
4. Utiliza de forma constante el aspecto
físico para llamar la atención.
5. Su forma de hablar es muy subjetiva y
carente de matices.
6. Muestra teatralidad y expresiones emocionales exageradas.
7. Es fácilmente influenciable por los
demás.
Trastorno Narcisista
Se caracteriza por una excesiva necesidad
de admiración y falta de empatía desde el
inicio de la edad adulta. Se deben cumplir
al menos cinco de los siguientes puntos:
1. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (por ejemplo, exagera los logros).
2. Tiene fantasías de éxito ilimitado, poder
y belleza.
3. Cree que es especial y único y que solo
puede relacionarse con otras personas
especiales o de alto status.
4. Exige admiración excesiva.
5. Es muy pretencioso; tiene expectativas
de recibir un trato de favor especial.
6. Se aprovecha de los demás para conseguir sus metas.
7. No tiene empatía; le cuesta identificarse con los sentimientos de los demás.
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8. Envidia a los demás o cree que los demás
le envidian a él.
9. Presenta actitudes arrogantes o soberbias.
Trastorno Evitativo
Se caracteriza por inhibición social, sentimientos de inferioridad e hipersensibilidad a la evaluación negativa, desde el inicio de la edad adulta. Se deben cumplir al
menos cuatro de los siguientes puntos:
1. Evita trabajos que implican contacto interpersonal por miedo a críticas o al rechazo.
2. Es reacio a relacionarse con la gente si
no está seguro de que va a agradar.
3. Reprime sus relaciones íntimas por miedo a ser avergonzado.
4. Le preocupa poder ser criticado o rechazado en situaciones sociales.
5. Se inhibe en las relaciones interpersonales nuevas (por sus sentimientos de inferioridad)
6. Se considera inepto socialmente, poco
interesante e inferior a los demás.
7. Es reacio a correr riesgos personales o a
implicarse en nuevas actividades.
Trastorno Dependiente
Se caracteriza por tener una necesidad
excesiva de que se ocupen de él, lo cual

ocasiona un comportamiento de sumisión
y temores de separación desde el inicio de
la edad adulta. Se deben cumplir al menos
cinco de los siguientes puntos:
1. Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con la aprobación de
los demás.
2. Necesita que otros asuman la responsabilidad en aspectos de su vida.
3. Le cuesta expresar que no está de acuerdo con los demás por miedo a perder su
apoyo o aprobación.
4. Le cuesta empezar proyectos o bien hacer las cosas a su manera (por su falta de
confianza).
5. Deseo excesivo de conseguir el apoyo
de los demás (llega a realizar tareas que
nadie quiere hacer).
6. Se siente mal cuando está solo por temor
a no saberse cuidar de sí mismo.
7. Siempre necesita tener pareja que le proporcione el apoyo que necesita.
8. Muestra una preocupación excesiva a
que lo abandonen.
Trastorno Obsesivo-Compulsivo
Se caracteriza por preocuparse por el
orden, el perfeccionismo y el control. Deja

de ser flexible, espontáneo y eficiente desde el principio de la edad adulta. Se deben
cumplir al menos cinco de estos puntos:
1. Preocupación por el orden, las normas
y la organización.
2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (no acaba un proyecto
porque no cumple sus propias exigencias).
3. Dedicación excesiva al trabajo (no debida a necesidades económicas).
4. Terquedad e inflexibilidad en temas de
moral y ética (no debido a su cultura o religión).
5. Incapaz de tirar los objetos gastados e
inútiles.
6. Es reacio a delegar tareas en otros.
7. Es avaro; considera que el dinero es algo
que hay que acumular.
8. Es obstinado y rígido.
BIBLIOGRAFÍA
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE. EDITORIAL MACMILLAN.
CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES
DE LA AMERICAN PSYCHRIATRIC ASSOCIATION
(APA).

Didáctica

76

andalucíaeduca

>>

Número 169

[Damián Corrales Bernabé · 72.135.951-Q]

1. Introducción
¿Cuál es la función de la historia en Primaria y Secundaria? Muchos dirán que adquirir conocimientos sobre lo que sucedió en
el pasado; cultura general, y... ¿si esa misma pregunta se la hacemos a un alumno o
a una alumna? Pues no es de extrañar que
la responda con una elevación de hombros.
Desde mi experiencia, las clases de historia me parecen tediosas y sobre todo irrelevantes. Ese es quizá el problema del área
de Ciencias Sociales, que aunque supuestamente tratan de la sociedad, en realidad
lo que hay son disciplinas plegadas sobre
sí mismas, además de aburrido para el
alumnado sobre todo por su metodología
basada en el memorismo, por su irrelevancia actual y la aparente incoherencia que
aparece a lo largo de los temas así como la
poca significatividad y motivación que
suponen para el alumnado.
¿Por qué no se busca la significatividad
actual de los hechos históricos?, ¿Por qué
no se parten de problemas sociales relevantes?, ¿Por qué hay que seguir una
secuencia lineal?, ¿A caso la narración de
acontecimientos históricos es “objetiva”?,
¿Es posible en el ámbito de las Ciencias
Sociales (CCSS) partir de los intereses del
alumnado?, ¿Se puede relacionar la vida
cotidiana con historicidad? A muchas de
estas preguntas se están dando respuestas,
las cuales pueden ser consideradas como
positivas en pro de un cambio en las Ciencias Sociales, buscando que el alumnado
se sienta participe de la construcción cultural, y no solo receptor. Se pretende ir
hacia la enseñanza de CCSS teniendo como
horizonte final ser una herramienta útil
para la “emancipación” del alumnado.
Un claro ejemplo de esta “nueva” enseñanza de Ciencias Sociales es la propuesta que
realiza Mañero (1999), perteneciente al
Grupo Asklepios y a Fedicaria que songrupos de renovación que apuestan por una
didáctica crítica en las Ciencias Sociales.
Dicha propuesta es la elaboración de un
proyecto didáctico para la enseñanza
secundaria: “El turismo desde una perspectiva integradora”, este proyecto está constituido por tres unidades didácticas con
una duración estimada de un mes cada
una y cuyo ámbito de aplicación es el
segundo ciclo de secundaria. En este proyecto se trabaja sobre un tema de relevante actualidad y a partir de él, el alumnado
va tomando conciencia de aspectos sociológicos, económicos, culturales, políticos,
etcétera. Estos aspectos ponen de relevancia la complejidad del fenómeno del ocio

Otra forma de enseñar Ciencias
Sociales: ‘El turismo desde
una perspectiva integradora’.
Una propuesta para Secundaria
desde una perspectiva poliédrica abordada desde el ámbito laboral, la sociedad de
consumo, los medios de comunicación o
el medio ambiente. Existen materiales
diversos (gráficos, mapas, imágenes, etcétera) que permiten al alumnado convertirse en un “investigador” de las diferentes problemáticas buscando respuestas y
consecuencias de las mismas. Todo ello
tiene como objetivo final “hacer cabezas”
que permitan al alumnado el acceso a un
“lenguaje” con el que leer entre líneas el
mundo que les rodea desde una posición
crítica y reflexiva.
2. “Viejos problemas”
Como señalan Carretero, Pozo y Asensio
(1983) en un artículo, haciendo referencia
a una cita de Tuñón de Lara: “La palabra
historia evoca en muchas ocasiones las
horas agridulces de la infancia en las que
era imprescindible aprenderse de memoria las lista tan larga como incompresible,
de los reyes godos o el relato escueto de
las guerras púnicas cuyos personajes no
nos decían nada, y cuya significación quedaba fuera de nuestro alcance”. Desde entonces. se puede decir que se han producido ligeros cambios en la “forma” pero en
el fondo la Historia sigue siendo, como se
desprende de las palabras de Tuñón, una
experiencia ingrata, basada en la tarea
mnemónica, descontextualizada e incluso alejada de lo significativo e interesante
para el alumnado.
En Carretero, Pozo y Asensio (1983), al igual
que en Carretero y Pozo (1983), se vierten
ríos de tinta por la ignorancia que desde
la enseñanza de la historia se muestra ante
el desarrollo cognitivo de los alumnos.
Estos autores defienden que las tareas que
se les exigen a los alumnos (relacionadas
con el pensamiento formal piagetano)
muestran un desfase respecto al verdadero desarrollo cognitivo de los adolescentes. De esta manera, se explicaría la inoperancia de la enseñanza histórica y el fracaso del alumnado en cuanto a su comprensión y aprendizaje.
Otro viejo problema es la visión histórica
de la propia historia, es decir se debe con-

siderar desde que perspectiva son tratados los diferentes hechos históricos. La historia se refiere a hechos históricos que
conllevan opciones de valor. Los libros de
texto muestran una historia pero en realidad hay muchas “historias” entre ellas una
historia que suele ser bastante olvidada
por los libros de texto; la “historia de la
gente”, desde la cual se podría entender la
colonización de América desde el punto
de vista de los indígenas; quizá esto cambiaría la historia. Otro aspecto al que no
se le suele dar mucha importancia, o al
menos no la que se merece, es ver como
la unión del pueblo, en muchas ocasiones
oprimido, ha supuesto grandes avances en
sus derechos que, a su vez, han dignificado su vida.
Otro problema, y este no tan viejo, es que
parece que todo lo que está asociado a la
metodología constructivista parece que es
la panacea, y que una vez que se asimila
dicha metodología ya está todo resuelto.
No quiero decir que no se deba tratar de
que sea el alumnado el que construya sus
propios conocimientos, o que el aprendizaje no sea una construcción de significados, ni dudo de que sea necesario poner
en evidencia las teorías del sujeto acerca
de lo que piensa y cree. Lo que quiero decir
es que si se enfatiza este aspecto psicológico y obviamos otros lo que puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo, es que no
estaremos en el camino de reconstrucción
- transformación de la “Cultura” (entendida esta como aspecto ideologizante).
Es decir, que lo que se logrará si no se cambia, por ejemplo la estructura y el contenido disciplinar, es un aprendizaje constructivo de una historia construida por
otros. Esto quiere decir que la influencia
constructivista es necesaria pero debe ir
acompañada de otras medidas como la
consideración del valor formativo de las
Ciencias Sociales, en función del tratamiento de problemas actuales y relevantes. Por otro lado, y siguiendo en la misma
línea, no debemos olvidar que el Diseño
Curricular está vinculado a un posicionamiento científico, pero también a uno político e ideológico.
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3. “Nuevos problemas” y alternativas desde una didáctica crítica. La resolución de
problemas sociales
Partiendo de la idea que aparece en la compilación realizada por Pozo, Carretero y
Asensio (1983) “el pasado está presente en
nuestra vida actual”, por lo tanto no parece descabellado intentar utilizar la historia para analizar y comprender el presente y actuar en el futuro.
Hay una didáctica histórica que defiende
la utilidad del conocimiento histórico en
cuanto que es capaz de generar una capacidad emancipadora en los alumnos. Esta
didáctica crítica lucha contra la concepción
de la historia como una disciplina basada
principalmente en la capacidad memorística de adquisición de un poso cultural, una
historia que por desgracia poco ha cambiado con el transcurrir de los años, y que si no
cambia hará que el conocimiento histórico pierda su capacidad emancipadora.
El conocimiento histórico es útil en la
medida que genera un conocimiento
social, y una “contramemoria”, capaz de
desarrollar un pensamiento socio-critico,
que permita abordar los problemas sociales con una cierta capacidad analítica y de
autonomía. Si desde la escuela se quiere
ofrecer una alternativa al pensamiento único, a la visión autocomplaciente y a la creencia de consumación de los tiempos, es
necesario polemizar el presente, pensar
históricamente y proyectar el deseo hacia
el futuro con la búsqueda de un mundo
mejor. Solo entonces se entenderá la “historia como instrumento para la ilustración
racional de las conciencias, y que el saber
nos capacite para pensar, desear y actuar
de otra manera”; Cuesta y Mainer (2000).
Uno de los problemas de la escuela es que
el alumnado se aburre. Pero, ¿cómo no se
van a aburrir?, si lo que se les ofrece es un
conocimiento descontextualizado y “encapsulado” en disciplinas. Habría que replantearse la selección y organización de
contenidos, acompañada de un aprendizaje activo y cooperativo (teniendo en cuenta el importante papel que sigue jugando
el docente en el acercamiento de conocimientos sociales al alumnado). Si queremos hacer de la escuela una institución valiosa, que sea capaz de generar en los alumnos una cierta capacidad emancipadora.
Por lo tanto, la alternativa didáctica basada en los problemas sociales y relevantes
se justifica por dos razones pues resulta
coherente con la concepción educativa de
desarrollo de una conciencia crítica ante
las ideologías hegemónicas, ya que enfrenta al discente al análisis de diferentes con-

flictos, y por otro lado precisa realizar actividades bastante obviadas por la enseñanza “tradicional” como son las valoraciones
fundamentadas. Sin olvidar otros aspectos fundamentales como la significatividad del contenido para los alumnos.
4. Ejemplo de Proyecto Didáctico: “El Turismo desde una perspectiva integradora”
Los materiales de Mañero (1999) son un
ejemplo de cómo desde una perspectiva integradora de un problema social se puede
generar un contenido escolar de gran relevancia educativa. El material ofrece una alternativa a los contenidos “encapsulados”
que obedecen a la lógica de la cultura disciplinar. La propuesta educativa gira en torno
al estudio de problemas sociales relevantes, y en concreto entorno al ocio-turismo.
Se aborda el tema de turismo desde una
perspectiva integradora donde tiene cabida la sociología, la economía, la geografía,
etc. De esta manera, se trata el problema
del turismo de una forma compleja, desde
diferentes aristas, atendiendo a la complejidad de sus manifestaciones (económicas,
sociales, ambientales, territoriales), y no
como en la mayoría de los estudios realizados hasta hora sobre el turismo que se centraban tan solo en la faceta de la “bondad”
económica que supone el turismo, olvidando cuestiones señaladas anteriormente. Las
unidades didácticas que se presentan no
son una simple acumulación de conceptos, ni una mera transmisión de saberes disciplinares, sino que lo que se pretende es
dotar al alumnado de una conciencia crítica como ciudadano activo en la sociedad.
En el fondo del trabajo hay otro modo de
entender la cultura, el conocimiento y la
escuela. La concepción de cultura está más
cerca de la capacidad de explicación de problemas y de la formación de conciencia
social que de la traducción de repertorio de
contenidos (cultura disciplinar). Se busca
dotar al alumnado de herramientas conceptuales, ofrecerle un lenguaje que le permita
analizar lo que le rodea; comprender la vida.
El libro que se le ofrece al alumno facilita
un aprendizaje en espiral, mediante la
recurrencia de los contenidos problemáticos, con intensidades muy distintas. Así
la primera unidad didáctica, de las tres
que componen el proyecto didáctico, se
centra en la génesis del turismo de masas
ofreciendo una especie de marco general,
la segunda es más temática, centrándose
en el desarrollo del turismo en España, y
la tercera unidad trata sobre un conflicto
en concreto como es el uso del agua.
Estamos ante un material valioso, no solo

por la potencialidad educativa de la faceta ocio-turismo, sino también por la misma estructuración interna, que permite al
alumnado seguir diversas rutas analíticas
y al profesor le posibilita complementar
esas rutas con otros materiales.
Se busca la total implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando un conocimiento en espiral
y la construcción de mapas conceptuales,
que a su vez facilitan la adquisición de vocabulario y aumentan la capacidad analítica
de éstos. Existe una gran labor de documentación, el libro contiene artículos de prensa, imágenes, fotos aéreas, tablas de datos,
gráficos, etc. Además este tipo de material
no pretende el conformismo y la pasividad
del alumnado, sino que busca generar conflictos, tan imprescindibles si pretendemos
un cambio conceptual, y por lo tanto no se
busca la asimilación de la cultura sino más
bien la transformación de la misma.
Este proyecto didáctico es una alternativa
a la interpretación que suelen hacer las editoriales del marco legal. Además de tener
pertinencia legal, algunos objetivos generales con los que está relacionada la obra
de Mañero, habría que ver su verdadero
cumplimiento a través de la utilización del
tradicional libro de texto y la enseñanza
estrictamente memorística. Me refiero, por
ejemplo a: identificar las interrelaciones de
hechos políticos, económicos y sociales (con
todo lo que ello conlleva como es la explicación causal y la identificación de factores causales), o establecer el rigor crítico y
curiosidad científica ante la información
procedente de los medios de comunicación
de masas y las fuentes históricas. El proyecto de Mañero es una oportunidad de cambio desde la didáctica crítica de las CCSS,
que defiende la construcción de un conocimiento escolar en torno a problemas sociales relevantes. De ahí surge otra forma de
entender la función social de la escuela.
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Diferentes autores y escuelas han señalado la importancia de la creatividad en la
educación. Sin embargo, en el terreno artístico, la creatividad casi se impone como
una necesidad y vía hacia la libertad de
expresión.
Cuando se habla de la educación artística
y musical, se reconoce su importancia en
el desarrollo de habilidades creativas
(Robinson, 2001); y que “as artes son las
formas más inmediatamente reconocidas
de creatividad” (UNESCO, 1996). Sin embargo, las creatividades pueden diferir
entre sí, lo que sugiere que existen múltiples formas en que los músicos pueden ser
creativos. En el campo de la investigación
musical, la composición y la improvisación han sido ampliamente estudiadas
como formas supremas de creatividad musical. Sin embargo, no debe descuidarse la
creatividad del intérprete, centro de interés de este artículo que pretende resumir
algunos apuntes teóricos de diversos pedagogos y músicos, pero sobre todo, qué estrategias y factores pueden desarrollar en
el alumnado habilidades creativas que reviertan en interpretaciones musicales personales, originales, con un sonido propio.
Educación Musical, pensamiento y creatividad
En 1950 Guilford generó un modelo teórico referido a la estructura del intelecto,
incorporando el concepto de creatividad
fundamentalmente a través de dos tipos
de pensamiento:
a) Convergente: para resolver problemas
bien definidos, cuya característica supone tener una solución única.
b) Divergente: se utiliza para tratar problemas que pueden tener distintas soluciones.
Y este último es el que nos interesa en el
proceso creativo musical, para llegar por
caminos nuevos a soluciones válidas a través de la imaginación, originalidad, pensamiento crítico y reflexivo, flexibilidad y
otras tantas cualidades.
Musicalmente hablando, el hemisferio
derecho del cerebro rige las actividades de
sensibilidad, estética, capacidad de improvisación, y en general, la construcción del
pensamiento divergente tan importante
para un artista creador. Cada uno de los
dos hemisferios procesa unos determinados estímulos pero también hay una relación entre ambos, de modo que se intercambian información y se complementan.
Del hemisferio izquierdo nos interesa su
capacidad analítica y el control motor de
la ejecución musical. En el derecho radica,

La creatividad en la
interpretación pianística
por consiguiente, la creatividad artística.
Por tanto, la producción de una verdadera
obra de arte exige el empleo de la inteligencia en su totalidad, empleando su parte analítica, lógica, operativa, emocional,
sintética y creativa. Además, la creación
artística es tan compleja que requiere un
alto grado de abstracción mental. La música requiere un talento que permita ejecutar la técnica con exactitud, habilidad para
una exacta interpretación; y a su vez requiere imaginación y habilidad expresivas.
Ya en 1928, Cortot, en “Principios racionales de la técnica pianística”, aludía estos conceptos mantiendo que el estudio instrumental está regido por dos factores relevantes:
• Un factor psíquico, en el que es fundamental el gusto, la imaginación, la racionalidad y la emoción sonora.
• Un factor psicológico, en el que prima la
habilidad manual y digital, la sumisión de
los músculos y los nervios a las exigencias
materiales de la ejecución.
Sin embargo, aunque estos factores son
inherentes a toda creación-interpretación
musical, debemos hacer constar que el
nivel y tipos de creatividad pueden variar
entre las diferentes tradiciones y géneros
musicales. Ciertas tradiciones musicales
no clásicas (jazz, géneros populares, folklóricos) conceden gran importancia a
habilidades creativas en la interpretación
desde los inicios del aprendizaje musical.
En contraposición, la formación de los
intérpretes dentro de la tradición musical
europea, se caracteriza por el énfasis en la
perfección técnica y en la recreación del
repertorio clásico basado en la notación,
muchas veces relegando el desarrollo de
habilidades creativas hasta que el estudiante muestra un dominio técnico pleno.
Swanwick (1992) nos advierte de la falta
del desarrollo de la creatividad en un determinado modelo de educación musical,
reflejando que: “la enseñanza de la música ha tendido hasta hace poco a excluir los
verdaderos elementos del juego imaginativo (creación, composición e improvisación) y en su lugar se ha orientado al dominio de destrezas de ejecución basadas en
propuestas imitativas”.
Para que la interpretación sea personal y el
pianista consiga un sonido propio, se parte de un proceso de toma de decisiones,
construcción y articulación del significado

musical. A continuación, resumimos los
aspectos creativos que el pianista debe estudiar y re-crear en cada interpretación.
La técnica, patrimonio de los intérpretes.
El intérprete creador
En la técnica pianística, a pesar de la diversidad de escuelas existentes, sólo la combinación de experiencias prácticas y de
búsqueda científica pueden conducir a
una respuesta creativa, ya que la evolución
de la misma responde a una progresiva
innovación de los pianistas, siendo paralela la evolución del propio instrumento y
por tanto de la composición.
La técnica pianística, según Duracroft
(1976), podemos resumirla en los siguientes aspectos creativos:
• El ritmo y la medida: es necesario tomar
conciencia de la medida, pero se debe realizar la creación efectiva del ritmo como
recurso de expresión musical. En este punto es de vital importancia la interiorización del ritmo subjetivo. El ritmo incluido
en el toque no se marca, al poseerlo se
incluye en el pasaje ejecutado como un
elemento más de la interpretación.
• El toque: el intérprete moldea o crea la
cantabilidad de cada sonido y define el
carácter del pasaje.
• El sonido propio: es el sello personal y
único que habilita al intérprete para ser
orfebre de su propia creación.
• Técnica: si está asimilada, la ejecución
será expresiva y propia, induciendo a la
libertad expresiva.
Para mayor desglose conviene recoger algunos aspectos técnicos que Levaillant (1989)
explica en “Técnicas de la interpretación”:
• “Color”: recomienda que la primera preocupación debe ser proveerse de una edición lo más auténtica posible. La idea es
aproximarnos a la fuente manuscrita (el
propio grafismo del compositor), pero
haciendo ciertas adaptaciones debido a
los cambios importantes en el instrumento. La notación de dinámicas es también
muy relativa, descubriendo y experimentando el pianista sobre “lo que está escrito y lo que no lo está”. Busquemos la dosificación que condiciona el equilibrio sonoro y la dosificación de la fuerza. Debemos
situar los matices dentro del contexto que
los rodea: la forma musical, el compositor, la obra según su contenido.
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• Ritmo y tempo: se nos presentan dos
posibilidades de distinta naturaleza: decidir sobre la pulsación de base de un movimiento y decidir la manera de conducirlo. Nos obliga a ir al encuentro de ese “Tempo giusto” que permite a cada elemento
hallar su lugar exacto: pulsación, respiración, arquitectura, dosificación, paleta
sonora. Incide en una elección equilibrada en el tiempo de un todo orgánico. Para
ello recomienda leer la partitura marcando el compás fuera del teclado, para encontrar una respiración propia sin problemas
de realización. ¿Hemos de apoyarnos en
el valor absoluto de las indicaciones metronómicas de los compositores? Depende.
Sobre esta relatividad de las indicaciones
lo que nos guía en la elección de una pulsación es nuestra capacidad de mantener
o no la pulsión de la frase.
• Frasear: la forma de ir de un punto a otro
es la articulación y el encadenamiento de
estas articulaciones es lo que forma el fraseo. Hay pianistas que se diferencian por
su sonoridad, esencialmente porque frasean de otro modo (incluso en el mismo
piano). El arte del pedal y el fraseo son dos
aspectos que ponen en funcionamiento
nuevamente la creatividad del intérprete.
• Digitación: entendiendo primero el fraseo, la articulación y dinámica exigidas por
cada pasaje (dentro del contexto estilístico, de la obra y autor), Levaillant afirma que
en esta cuestión, hay que experimentar sin
descanso; entrenar la capacidad de decisión y de inventiva; buscando digitaciones
que también sean personales y se adapten
a las distintas conformidades de la mano.
• El pedal de resonancia: el pianista debe
interpretar permanentemente las indicaciones de pedal de los compositores, pero
su ausencia no significa que se tenga que
prescindir de él. Nuevamente hemos de
pensar en la evolución del piano, hacia una
mayor duración de resonancia del sonido.
La utilización del pedal pide tanta precisión, agilidad y velocidad como el trabajo
de los dedos. Debemos aún “recomponer”.
Como conclusión: cada obra es un todo
orgánico, y todas estas partes influyen la
una en la otra. La interpretación es una
cuestión de opción. Levaillant recomienda que evitemos lo estándar, la copia; buscando la creación de una interpretación
personal para convencer al oyente.
Inteligencia musical y personalidad artística. Afirmar un estilo
Chiantore (2001) afirma que a principios
del s. XX la figura del intérprete y la del
compositor empezaron a escindirse defi-

nitivamente, descubriendo que la interpretación podía transformarse en un auténtico acto creativo. Si el intérprete es un
verdadero artista, es lógico que su técnica
sea el reflejo de su propia sensibilidad y su
personal concepción del arte. Y añade dos
observaciones, que son las siguientes:
1. Cada pianista tiende a adoptar una técnica definida, que él no modifica de manera relevante al pasar de un autor a otro.
2. El enfoque estético que un concertista
quiere dar a cada obra y a cada compositor se corresponde perfectamente con sus
preferencias técnicas.
La ejecución musical necesita una concentración muy peculiar, ya que no nos
basta estar pendientes del sonido que estamos produciendo en ese momento: necesitamos saber si el sonido que estamos
escuchando se corresponde o no con el
que deseábamos. El público recibe el sonido, el músico lo crea ésa es la magia del
creador, que siente dentro de sí lo que
todavía no se ha manifestado.
La imaginación sonora puede ser estimulada y potenciada, pero una imaginación
rica no basta, nuestros movimientos deben
buscar una sonoridad concreta (si queremos que sea técnica y no pura mecánica),
tener ideas fuertes y precisas acerca del
objetivo acústico que se desea. Debemos
responder los interrogantes (formales, estilísticos y estéticos) que la partitura nos propone, pero necesitamos al mismo tiempo,
cada vez más creatividad para convencer
a un público tan alejado de ese lenguaje.
Las preguntas que una obra plantea admiten todo tipo de respuestas, y es en medio
de esta libertad como los intérpretes
hemos de encontrar nuestras propias respuestas: respuestas subjetivas y nunca
objetivas que hablen de nuestra capacidad de entrar en contacto con la sensibilidad de los genios del pasado.
“El intérprete ante una partitura descubre,
pues, que la obra tiene una forma predeterminada, una vida autónoma que el
compositor ha sembrado...tal forma orientará muchas opciones para obtener una
interpretación y una realización sonora
armoniosas”, afirma Deschaussées (2002).
“El intérprete dispone de muchas herramientas para tratar de descubrir los contenidos implícitos de la obra, como el análisis formal de ésta y otras obras del compositor”, manifestaba Rink (2006).
La idea de estos argumentos es que si la estructura formal de la obra condiciona su
interpretación y esa estructura se puede
estudiar objetivamente, entonces se puede suponer que el análisis formal nos pro-

“

En el campo de la
investigación musical,
la composición y
la improvisación han
sido ampliamente
estudiadas como
formas supremas de
creatividad musical

porciona un fundamento objetivo en la
interpretación.
De la Campa (2003) reflexiona sobre la inteligencia aplicada a la interpretación: la
información que obtenemos de la partitura, representa la instalación de un programa en nuestro cerebro. En el proceso
de instalación de esta información, parte
de ella encuentra caldo de cultivo para su
aceptación en el ejecutante. Pero el campo de sugerencias que plantea la percepción sonora del fragmento musical, es
mayor que la presentada por la identificación de la partitura. En ese campo de sugerencias es donde el intérprete decide para
conformar su sonido propio, su interpretación personal; digamos con cierta libertad a través de la reflexión, dotándola de
su sentimiento.
Según Levaillant, la idea misma de interpretación está ligada a la libertad de elección. Y emplea un término similar al de
Chiantore: “Se trata de restituir una imagen sonora”. Añade que, debemos comprender el estilo del compositor, su punto
de vista sobre el instrumento, dominar las
consecuencias técnicas de esa concepción,
permaneciendo al mismo tiempo subjetivos para hacer viva la interpretación: ese
es el delicado equilibrio que debemos realizar ante la interpretación de cada obra.
Deschaussées también afirma que el conocimiento exhaustivo de una partitura abre
inmensas posibilidades de creación, porque cuanto más se abre el abanico de conocimientos, más ancho se hace el de la interpretación. Mahler decía: “Todo está escrito en una partitura, menos lo Esencial”.
Hay aspectos no simbolizados por signos,
que escapan a toda notación, siendo a
pesar de ello el fermento mismo de la realización musical: la paleta sonora. Siendo
la música el lenguaje del sonido, es evidente la importancia de trabajar la calidad de
los timbres, de las sonoridades. Ello exige
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inteligencia musical y tiempo para su búsqueda. Un verdadero trabajo de escuchar
y sobre todo de escucharse.
Elegir es, pues, la primera labor. Hacer la
elección de lo que queremos oír del piano.
Capacidad expresiva y comunicativa
Antonio Narejos (2000) dice que hay un proceso amplio de interpretación compartida:
-El compositor, que plasma sus propuestas.
-El intérprete, que en su diálogo con la
obra, construye una nueva realidad musical interpretada e interpretable.
-El oyente, que dota de significado a los
sonidos.
La expresión musical necesita de la participación del intérprete como conexión
entre la partitura y el público (el oyente).
Esta relación entre el intérprete y el público, inherente a la misma naturaleza de la
música, es un aspecto tan significativo de
la expresión musical, que hace que el
aprendizaje instrumental no sea únicamente un proceso mediante el cual se aprende
a tocar un instrumento, sino que también
es un proceso mediante el cual se aprende
a hacerlo ante el público. Si la interpretación no es entorpecida por nervios o miedos, puede ser el aliciente personal y estímulo artístico que conlleve a una respuesta musical más expresiva y comunicativa.
J.W. Davidson (1995) observó que el público detecta sutiles matices de expresión
a través de los movimientos corporales
del intérprete, tanto como por el sonido.
Suele resultar unánime la idea de que el
aspecto visual forma parte activa del valor estético de la interpretación musical,
condicionando en gran medida su apre-

ciación por la audiencia.
Tras cada movimiento observable, por
pequeño que éste sea, tiene lugar una gran
actividad cognitiva y emocional que lo
determina. Al identificarse con una intención expresiva, el movimiento se transforma en “gesto”, cuya realización final asumimos como propia. El poder de las imágenes mentales (a las que aludíamos anteriormente) son síntesis significativa de la intención expresiva. Su adaptación con las sensaciones táctiles, cinestésicas, visuales y auditivas, conforman que la evocación del gesto sea más libre y fluida. Por tanto, cuerpo
e instrumento, permiten identificar el piano como prolongación de nosotros mismos, ampliando nuestra conciencia corporal y nuestras capacidades expresivas: el sonido del piano se convierte en nuestra propia voz. Y es esta voz la que llega al oyente.
Deschaussées define al intérprete total: el
que es capaz de captar cualquier partitura y transmitirla en toda su pureza o con
su complejidad de expresión. Para ello el
intérprete debe conseguir dos encuentros:
• Con el compositor.
• Con la partitura.
Y en la medida en que haya logrado estos
dos, llegará el tercero: su cita con el público.
El desarrollo del espíritu emprendedor:
cualidades, habilidades, actitudes y valores que engloba el espíritu emprendedor
Entre 1955 y 1964 numerosas investigaciones indagan las características de personalidad relacionadas con la creatividad.
Entre los rasgos más frecuentemente señalados: riqueza emocional, independencia,
abundancia de intereses (teóricos y esté-

ticos), curiosidad, carácter emprendedor,
inquietud, empatía, esfuerzo, constancia,
ingenio, humor... Por otro lado se constata la polarización en dos tipos de rasgos
opuestos que coexisten armónicamente
como característica distintiva del individuo creativo: la personalidad creativa se
caracteriza por un alto nivel de activación
tanto del pensamiento lógico-abstractoteórico como del pensamiento emocionalconcreto-empírico, lo que corrobora la teoría de la creatividad como coordinación
de pensamiento primario y secundario,
consciente e inconsciente.
Como citamos al comienzo de este artículo, el pensamiento divergente es nota
característica de la personalidad creativa.
Mientras el pensamiento convergente tiende al uso de la observación de lo evidente, la aproximación divergente tiene un
espectro que le permite ver las cosas desde otra perspectiva diferente y novedosa.
Los rasgos más característicos de las personas creativas son, según cita Pérez Fernández (1977), los siguientes:
• Inteligencia relativamente alta, precisa
una laboriosa y larga formación musical y
cultural.
• Originalidad, personalidad (paleta de
color personalizada), sensibilidad.
• Capacidad de análisis, lógica.
• Imaginación.
• Motivación intrínseca hacia su trabajo.
• Perseverancia.
• Curiosidad.
• Apertura a nuevas experiencias, movilidad en el cambio de perspectiva, actitud
crítica.
• Disciplina y compromiso para el trabajo.
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• Necesidad de enfrentarse a retos atractivos.
• Educación en un ambiente estimulante.
Deschaussées dota al intérprete de los
siguientes rasgos de personalidad o requisitos, entre otros:
• Imaginación
• Aguda sensibilidad.
• Poseedor de una receptividad alerta.
• Creatividad.
• Búsqueda de la belleza.
• Vocación.
Reflexiona sobre la re-creación, que atañe
al intérprete: cuanto más conocimiento,
sensibilidad y capacidad de entrega posea,
a mayores cotas de perfección se elevará.
El empuje de la creatividad. Su potenciación didáctica
Dar clase a un alumno es también un proceso creativo. Lo que deseamos enseñarle no le debe ser impuesto sino revelado
como algo nuevo, incorporando al alumno una labor activa. Reforzar los logros,
razonar las pautas dadas y crear un buen
ambiente de clase, propician un clima adecuado para facilitar su interpretación creativa. Por tanto, además de la motivación
intrínseca del alumnado, debe ser el equipo docente el agente externo motivador
a través de una adecuada metodología.
La enseñanza creativa supone un elemento dinamizador de la motivación personal
y un reto, ya que bien enfocada puede desencadenar el proceso y fruto del desarrollo de la inteligencia divergente. Tiene
como objetivo la consecución de una interpretación creada por el propio alumno,
que logra así personalizar su trabajo
y reforzar la autoestima como intérprete.
El profesor tutor debe ayudar al alumno a
desarrollar su sensibilidad, capacidad de
análisis, lógica, operatividad, control de
procesos y creatividad. En especial hay dos
pilares que sustentan una interpretación
libre de estereotipos: fomentar su capacidad crítica y autonomía. Es decir, debemos perseguir que el alumno llegue a la
autoevaluación de su interpretación,
adquiriendo destrezas libremente asumidas, consecuencia de convicciones personales y no como obligaciones impuestas.
López Quintas (1977) parte de la idea de
que “los análisis de las obras desempeñan
un papel decisivo...” para concluir afirmando que cuando adoptamos una interpretación oída como modelo, los actos interpretativos serán miméticos y no creadores.
Y es cierto que el análisis proporciona fundamentos objetivos en la interpretación
sirviendo como fuente de ideas, pero estas
ideas no se aplican hasta ser valoradas esté-

ticamente, y es entonces cuando el proceso será creativo. Debemos añadir al análisis musical un estudio del contexto, estudiando otras obras del autor para facilitar al alumnado una interpretación que
parta de unas correctas bases estilísticas.
Al margen de las cualidades innatas o tendencia natural que un individuo tenga, debe
haber una orientación hacia el mundo creativo. El profesor puede favorecer la creación estimulando al alumnado, descubriendo talentos ocultos y respetando la originalidad e individualidad de sus alumnos.
Para ello, Torrance (1977) recomienda ciertas destrezas o conductas a seguir por parte del docente para fomentar la creatividad:
• Detectar y reconocer las potencialidades
del alumnado.
• Respetar las preguntas e ideas.
• Hacer preguntas que provoquen el razonamiento, interpretación, síntesis, aplicación, etcétera.
• Reconocer y valorar la originalidad.
• Formar espíritus críticos.
• Crear un material pedagógico significativo.
• Ser guías para su autonomía (evitando a
toda costa la pedagogía correctiva que restringe e inhibe las conductas creativas y
coarta el desarrollo de habilidades para
obtener soluciones propias).
Ciertos métodos estimulan el descubrimiento por parte del alumnado. Buen
ejemplo lo constituye el método Socrático y la Dialogía, es decir el diálogo mediante las preguntas que hace el profesor y que
ayudan al discente a deducir las mejores
respuestas. Aunque el docente puede
encontrarse con ciertos obstáculos, entre
otros, en el desarrollo creativo:
• Bloqueos perceptivos derivados de dificultades mentales o emocionales
• Un ambiente hostil.
• Falta de constancia.
• Tendencia al conformismo.
• Tendencia a aceptar pautas por la seguridad que ofrecen.
Especial interés cobran las actividades programadas. La interpretación por la copia
de modelos debe ser evitada a toda costa,
mediante la audición y el visionado de versiones comparadas, ofreciendo modelos
de referencia y no soluciones únicas. Debemos recordar que la interpretación correcta y única no existe, existen interpretaciones convincentes. Las preguntas que emergen interpretando una partitura admite
distintas respuestas y es el intérprete el que
decide su respuesta subjetiva y original en
medio de esa libertad.
La creatividad puede ser un don innato
pero, en cualquier caso, se desarrolla estu-

diando con constancia e investigando con
rigor; vinculando sentimiento, originalidad, razón y sensibilidad entre otras cualidades. Razonar las pautas generales, guiar
para deduzcan las mejores respuestas y el
visionado (o audición) de versiones comparadas, ayudarán a nuestro alumnado en
tal empresa. De igual manera debe saber
que jamás habrá dos interpretaciones iguales, ni siquiera por parte de un mismo
intérprete en un mismo piano. Y eso, al fin
y al cabo, contiene parte de trabajo objetivo, creación e improvisación (al sortear
las posibles eventualidades que durante
la interpretación). Ansiando la educación
musical integral y la formación del intérprete total, intentemos cubrir todos los
campos. Pero sobre todo, contemplemos
siempre la gran diferencia que bautiza y
ennoblece al músico, distingamos el gran
abismo que separa al ejecutante del intérprete, pues éste último es músico y artista, pero sobre todo, creador.
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La importancia de la empatía
en la Educación Primaria
[María Dolores Martínez Madrona · 48.512.096-J]

Para cualquier área de la vida, es necesaria una dosis de empatía bien regulada por
los sentimientos, y controlada adecuadamente, con el fin de establecer relaciones
de convivencia agradables y satisfactorias.
No sólo en el ámbito escolar, sino en las
familias. En cualquier ámbito del día a día,
familia, escuela, amigos, tiempo libre… se
emplea esta maravillosa cualidad. Esto
hace pensar que las personas con cierta
falta de empatía, que no conocen los beneficios de su práctica ni tienen el ánimo de
saber de ella, se pierden un tesoro emocional tan grande.
La importancia de la empatía reside en la
familia, y es ella quien debe potenciarla de
la forma más adecuada, y fomentarla desde la infancia. De este modo, la empatía
se convertirá en algo deseable por todos,
y alcanzable en aquellas personas que
sepan valorarla y sentirla. Pero, ¿qué diferencia hay entre empatía, comprensión
emocional y capacidad de regulación?
• La comprensión emocional, abarca la conciencia de los propios estados emocionales, incluyendo la posibilidad de experimentar emociones contrarias, la comprensión de las emociones de los demás y el
conocimiento de las reglas de expresión
propias de su contexto.
• La capacidad de regulación es la intensidad y duración de los estados y las respuestas emocionales, teniendo en cuenta el modo en que las mismas afectan a los demás.
• La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y
racional, lo que siente otra persona.
Respecto al desarrollo de la comprensión
emocional no es preciso que los niños comprendan sus emociones para que experimenten, pero la comprensión de los propios estados y de los demás es esencial para
la flexibilidad de la propia conducta emocional, y para el establecimiento y mantenimiento de cualquier tipo de relación
socio-afectiva.
¿Por qué es importante la empatía?
En los centros de Educación Primaria, es
frecuente encontrarnos con alumnos y
alumnas egoístas, que solo piensan en ellos

y no son capaces de entender intuitivamente los sentimientos de otra persona.
Una persona con poca empatía, es capaz
de dedicarse plenamente a sus intereses,
de forma exclusiva, y en determinados
momentos, aparentando algo que no les
describe como persona, sino como interesado de algún factor concreto. Es decir, esa
persona mirará por su bien de manera egoísta y poco comprometida con su entorno.
Estos comportamientos son un fiel reflejo
del entorno familiar. Los niños y niñas tienden a imitar a sus padres. Por lo tanto, los
padres deberán trabajar la empatía hablando diariamente con sus hijos, sobre situaciones ocurridas ese día en clase, posibles
soluciones como el diálogo para mitigar los
deseos de ira o rabia y poder solucionar
dichos conflictos de manera razonable.
El trabajo entre las familias y la escuela es
fundamental para facilitar la mejora del
niño y de la niña en las relaciones sociales.
Como hemos mencionado, la capacidad
de poder comprender a los demás y ponerse en el lugar de otros es algo fundamental para el desarrollo de la persona.
• Nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos.
• Favorece el desarrollo y la adaptación
emocional, ya que aprendemos a no centrar en nosotros mismos aquello que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, ante
un enfado de una persona con nosotros,
podemos salir de nosotros mismos e ir más
allá comprendiendo al otro.
• Las personas empáticas, por lo tanto,
se relacionan mejor con los demás. Estas
relaciones son más ricas, los vínculos más
estrechos, la comunicación más efectiva.
• Contribuye a desarrollar la sociabilidad,
y por lo tanto es un elemento fundamental de las habilidades sociales.
• Es un componente fundamental de
la Inteligencia Emocional.
• Nos permite actuar considerando a los
demás.
• La empatía es esencial para ser personas
en las que se puede confiar y ser queridas.
Si el otro siente que es comprendido y que
no es juzgado, confiará en esa persona y
se sentirá seguro en su compañía.
• Al contribuir a todo esto, la empatía por
tanto va a fortalecer la autoestima del niño

o niña, su seguridad y equilibrio emocional.
Es fundamental desarrollar la empatía en
los niños y niñas, ya que si son empáticos,
son menos agresivos, más comunicativos,
son capaces de expresar mejor sus sentimientos y crecen seguros y fortaleciendo
su autoestima.
¿Cómo se desarrolla la empatía?
Como seres humanos, nacemos con la
capacidad de ser empáticos, pero esta
capacidad se va desarrollando a lo largo
de la vida a medida que adquirimos determinadas habilidades. Estas habilidades se
aprenden en la relación con los demás. Es
por ello que los adultos y personas cercanas a los niños y niñas son fundamentales para este desarrollo, ya que serán las
primeras relaciones y vínculos que establezca el pequeño.
• En el primer año de vida, los bebés se
relacionan con los demás de forma sobre
todo instintiva, por necesidad. Pero no son
capaces de distinguir su propia identidad
(no se reconocen como personas), ni tampoco la identidad de los demás (no los reconocen como personas diferentes).
• En torno al año, van adquiriendo conciencia de su propia persona y empiezan
a distinguir a los demás como realidades
distintas de la suya.
• Más o menos entre los dos y los tres años,
tienen la capacidad de comprender que
los demás tienen sus propios sentimientos, que son diferentes de los de uno mismo. Entran en un proceso en el que poco
a poco van entendiendo como sienten y
cómo actúan los demás.
• Alrededor de los 6 años, dan un paso más
y llegan a comprender que las demás personas tienen una historia propia. Esto es
muy importante porque pueden entender
que un enfado de un momento, puede
venir por un mal día.
• A partir de esta edad, poco a poco van
comprendiendo como son los demás y
como se sienten, en un proceso continuo
de interacción, imitación y observación de
los otros.
• A los 10 años ya pueden entender perfectamente a los demás y ponerse en su lugar.
Aunque aún así, seguirán dando más
importancia a sus propios sentimientos y
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pensamientos. La comprensión del otro es
sobre todo emocional, entienden cómo se
sienten los demás, pero aún les costará
comprender lo que puede estar pensando
la otra persona, cual es su estado interno.
Numerosos estudios han constatado que
las relaciones familiares seguras y afectuosas, especialmente las relaciones con las
figuras parentales, favorecen la tendencia
a experimentar empatía (esto es, la denominada empatía disposicional o empatía
rasgo). En otras palabras, los niños y
niñas que se críen en un ambiente familiar
seguro y se sientan queridos por sus
padres tenderán a ser más empáticos que
aquéllos con un ambiente familiar menos
afortunado. Si los niños no tienen satisfechas sus propias necesidades emocionales
es difícil que estén abiertos y atentos a las
necesidades de los demás. Por otra parte,
el amor y las relaciones cálidas de los padres
proporcionan un modelo de funcionamiento personal que los hijos tienden a imitar.
Pautas para padres para desarrollar la
empatía
• Desarrolla tu empatía y muéstrala a tus
hijos, ya que aprenden por lo que ven. Los
valores y la forma de actuar de los adultos
más cercanos es transmitida a los niños y
niñas sin que apenas nos demos cuenta
de ello.
• Desarrolla una autoestima sana y fuerte
en tus hijos, esto les permitirá ponerse en
el lugar de los otros sin sentirse vulnerables o verse dañados por interpretaciones
erróneas.
• Enséñales a escuchar a los demás, qué sienten los otros, qué piensan, qué les alegra,
qué les entristece, qué temen, etcétera.
• Habla con ellos y explícales tus emociones y tus sentimientos. De esta forma irán
entiendo que ante una misma situación
los otros también tienen pensamientos y
emociones ajenas a las de uno mismo.
• Enséñales a prestar atención a los demás.
Cuando hable otra persona, escúchala;
ellos aprenderán que eso es lo que se debe
hacer y animarles a ellos a que escuchen
y miren a la persona.

“

Los seres humanos
nacen con la capacidad
de ser empáticos, pero
esta capacidad se
va desarrollando a lo
largo de la vida

diálogos y debates con los demás donde
les enseñaremos a escuchar y a respetar el
turno de palabra.
• Juego de roles (role playing). Ellos han de
hacer de padre, madre, profesor/a hermano/a, etcétera, y otros harán de ellos. Aprenderán así a ver los diferentes puntos de vista y analizar la situación desde una perspectiva más global y menos egocéntrica.
• Utiliza cuentos y dibujos animados o
series y películas. Explícales y dialoga con
ellos sobre las diferentes emociones de los
personajes y sobre su manera de expresarlas. Pregúntales: ¿Cómo crees que se siente? ¿Por qué se siente así? ¿Qué crees que
puede estar pensando? Una película que
explica perfectamente los estados de ánimo es ‘Del revés’ (Inside out) estrenada en
junio del 2015.
• Reflexiona con ellos sobre diferentes
acontecimientos o situaciones. Si se ha
enfado con uno de sus amigos, le escucharemos pero también le ayudaremos a
ponerse en el lugar del otro, podemos preguntarle y cómo crees que se siente él o
ella, que estará pensando, etc.
• ¿Cómo te sentirías tú, si…? Se trata de
comentar diferentes situaciones, por ejemplo, el niño o niña comenta “que feo es….”
le diremos entonces, ¿cómo te sentirías
tú?, ¿qué harías?, ¿qué crees que puede sentir y pensar esa persona…?
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La motricidad cumple dos importantes
funciones en la relación del niño con su
entorno: la primera, hace posible la comunicación y la segunda, permite los desplazamientos del propio cuerpo en el espacio y la manipulación de los objetos.
El descubrimiento de la capacidad de
actuar y transformar el mundo humano y
físico modificará su vivencia de “sí mismo”
e iniciará el camino hacia la autonomía.
Por este motivo, durante la adquisición de
los movimientos autónomos resulta fundamental de manera cómo los adultos toleran o aceptan la autonomía del niño. En
consecuencia, la resolución de los conflictos que ello conlleva será determinante
del comportamiento futuro del pequeño.
La percepción que el niño adquiere de su
cuerpo posicionado en el espacio, actuando por sí mismo sobre los objetos e interactuando con los seres humanos, resulta un
elemento constitutivo de la personalidad.
Postura en decúbito dorsal: fundamentos
neurológicos y sociales
Si se coloca al niño en decúbito dorsal se
observa que desde el nacimiento se muestra competente para mover la cabeza hacia
ambos lados, seguir con la vista el movimiento de una persona u objeto y satisfacer la necesidad de cambios posturales.
Ventajas de la posición decúbito dorsal
del bebé
• Cuando el bebé es acostado decúbito dorsal, las agitaciones e impulsos pueden
manifestarse efectivamente ya sea como
descarga tónico emocional, como ejercicio funcional o como medio de expresión.
• Puede observar el entorno, regular sus
tensiones corporales, moverse libremente, expresar sus necesidades y ubicarse en
el espacio concreto.
• El adulto se encuentra en mejores condiciones para significar las expresiones del
niño, cimentándose el desarrollo de la
comunicación.
• El despertar del bebé resulta progresivo
y armónico. Puede observarse que los
niños se despiertan de buen humor. Suele encontrárselos jugando con sus manos,
manipulando las mantas de su cuna, emitiendo sonidos o simplemente observando el entorno.
Desarrollo de la motricidad global: Emmi
Pikler
Las investigaciones llevadas a cabo por
Emmi Pikler la llevaron a la conclusión de
que el desarrollo de la motricidad libre
puede considerarse como fisiológico pero

Desarrollo motor y postural
en el primer año de vida
requiere, para manifestarse, de determinadas condiciones afectivas y materiales.
Los bebés desarrollan entre el decúbito
dorsal, el ventral, la posición sentado y la
de pie, un sinnúmero de posturas y movimientos a los que Pikler denominó “posturas y desplazamientos intermedios”.
Las rodadas, el reptado, el gateo y las torsiones del tronco en posición ventral, preparan la musculatura anti-gravitatoria para
las posiciones sentado, de pie y la marcha.
Estas posturas inician tempranamente la
función de locomoción.
Fases del desarrollo motor y postural:
Emmi Pikler
Emmi Pikler reconoce diez fases determinadas por los desplazamientos y las posturas preponderantes. Estas fases, van desde
la posición dorsal hasta la marcha estable.
Fase 1
“Gira de costado”.- Las primeras manifestaciones pueden observarse entre el 3º y
7º mes, aunque ciertos factores biológicos
y del entorno pueden retrasar su aparición.
Esta fase va desde a decúbito dorsal sin
motilidad, hasta el colocarse voluntariamente de costado, mantenerse en esa posición y regresar a la posición dorsal. El
comienzo de esta fase se caracteriza por
sacudidas, flexiones, extensiones de los
miembros y movimientos de rotación de
la cabeza, aun sin motilidad. Progresivamente, los movimientos se van haciendo
cada vez más controlados hasta lograr la
direccionalidad.
Fase 2
“Gira boca abajo”.- Puede observarse esta
adquisición entre el 4º y 8º mes. La cabeza inicia el movimiento de rotación del
cuerpo. Le siguen los miembros superiores, el tronco, y los miembros inferiores
que empujan hasta alcanzar la posición.
Al principio, esto requiere de un gran
esfuerzo y numerosos intentos. Por lo
general, las primeras veces que alcanza
esta posición, una de las manos queda
atrapada debajo del abdomen.
La cabeza juega un rol direccional. En ella
se encuentran los órganos de captura de
la información sensorial. Logrado el decúbito ventral, la cabeza se ubica por primera vez en el plano vertical. El tronco se ubica cada vez más cercano a la vertical, hasta alcanzar la postura sedente, la de arro-

dillado y, finalmente la de pie. El dominio
de los movimientos de la cabeza le permitirá obtener las referencias espaciales necesarias para el desplazamiento del cuerpo
en el espacio.
Fase 3
“De la posición dorsal a la ventral y vuelve
a la dorsal”.- Estas conductas pueden observarse entre 4 y 9 meses para la primera
y entre los 6 y 10 meses para la segunda.
Consisten en un cambio continuo y en el
mismo sentido desde la posición dorsal a
la ventral y de esta nuevamente a la dorsal. A partir de ellas pueden recorrer largas distancias. Tales comportamientos se
desarrollan conjuntamente con esquemas
de manipulación. Resultan un medio para
alcanzar un objeto que está fuera del espacio proximal, o para acercarse y alejarse
de los adultos. Cumplen un rol esencial en
el desarrollo de la lateralidad, noción fundamental para la ubicación y el desplazamiento del cuerpo en el espacio.
Fase 4
“Repta”.- Puede observarse el inicio de esta
conducta entre el 7º y 13º mes. Reptar le
permite al niño desplazarse con mayor
velocidad y alcanzar objetos que se encuentran a considerable distancia respecto de su cuerpo. Este tipo de desplazamiento preparan la musculatura global del cuerpo para adoptar y mantener la postura sentado y la de pie. Progresivamente va despegando cada vez más el tronco del piso,
hasta alcanzar la posición a gatas. Se considera que el niño alcanzó esta posición
cuando el tronco se halla despegado del
suelo y alcanza la horizontal.
Puede mantenerse en la postura semi-sentada cuando, a partir de colocarse de costado, puede elevar parte del tronco del piso
manteniendo los apoyos de la cabeza,
muslo, codo o mano.
Fase 5
“Gatea”.- Puede observarse entre el 8º y 16º
mes. El niño irá disminuyendo, progresivamente la cantidad de apoyos hasta
alcanzar la vertical. Iniciará elevaciones
de su tronco, apoyando las manos sobre
planos verticales y la musculatura para la
postura sedente.
Fase 6
“Se sienta”.- Puede observarse entre los 9
y los 16 meses. La Emmi Pikler considera
que el niño “se sienta” cuando alcanza esta
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postura en forma autónoma. “El niño está
sentado cuando su tronco se halla aproximadamente vertical y su peso descansa casi
enteramente sobre los dos isquiones y los
glúteos”.
Esta postura le brinda libertad de movimiento, permitiéndole salir o regresar de
ella, conforme a sus proyectos de acción.
En el desarrollo motor y postural autónomo, los niños llegan siempre a la postura
sedente a partir de la postura “semisentada” o “a gatas”.
Los niños alcanzan esta postura con una
buena alineación de los segmentos vertebrales y jamás llegaban a sentarse desde
la postura en decúbito dorsal.
Conclusión de que tomar a los niños de las
manos para llevarlos a la posición sentada resulta antinatural y antifisiológico.

Fase 7
“Se arrodilla”.- Se observa entre los 9 y los
15 meses. Se considera que el niño está
arrodillado cuando su tronco se encuentra cercano a la vertical y el peso de su cuerpo descansa sobre una o ambas rodillas.
En esta postura se desplazan y pasan con
gran habilidad a la postura sedente, al
gateo regresando nuevamente.
El arrodillado se presenta como un precursor de la postura de pie y de la marcha
que le permite organizar la verticalidad del
tronco, alineándola con los muslos, a la
vez que el centro de gravedad permanece
cercano a la base de sustentación.
Fase 8
“Se pone de pie”.- Puede observarse entre
los 9 y 16 meses. A partir de la postura arrodillada, apoya las manos en el plano ver-

tical proporcionado por las paredes, muebles y el cuerpo de los adultos, llevando a
cabo los primeros intentos de ponerse de
pie. Los primeros desplazamientos en la
posición de pie son hacia los costados.
Fase 9
“Comienza a andar sin sujetarse”.- Puede
observarse entre los 12 y los 21 meses. Conquistada la fase anterior, retira progresivamente los apoyos de las manos y comienzan
a andar sin sujetarse. En los primeros intentos se desplazan lenta y prudentemente, con
una base de sustentación amplia en la que
los brazos se ubican separados del cuerpo
facilitando la organización del equilibrio.
Fase 10
“Camina”.- Se observa entre los 13 y los 21
meses. Caminar, representa un salto cualitativo en el desarrollo del ser humano. El
niño camina porque cuenta con un repertorio biológico innato, porque lo hacen los
seres humanos que viven a su alrededor.
Esta conducta pone de manifiesto tanto el
nivel de los procesos madurativos y de la
organización funcional, como el de los procesos psicológicos de individuación e identificación, asociados, a un deseo profundo de desarrollarse y crecer.
Conclusión
El estudio del sistema motor revela una
compleja organización en la que los músculos extensores actúan sinérgicamente
con los flexores. Sin embargo, la función
motriz no es “puro acto mecánico”. La actividad motora se conquista e integra en
actividades que surgen de la iniciativa del
niño, en el intercambio activo y permanente con su entorno.
La motricidad del ser humano está motivada por la necesidad, el deseo y el impulso de conocimiento, pone en acción un
repertorio biológico que sólo puede expresarse en función de la relación que establece el sujeto con el medio.
El movimiento es fuente de vida. Para que
el niño pueda orientarse subjetivamente
en el espacio objetivo, debe aprender a
modelar sus propios gestos en relación con
los objetos y con los sujetos.
La posibilidad de moverse libremente
representa el acceso a la fuente principal
de conocimiento: su propio cuerpo y, a través de él, al mundo que le rodea.
El adulto, por su parte, cumple con un rol
indirecto en las actividades del niño. No
enseña al niño a realizar ningún movimiento en particular. Su función es la
observar y proveerle, conforme a su nivel
de desarrollo, los elementos necesarios
para su evolución.
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La necesidad de todo tipo de estímulos y
aprendizajes por parte de los niños/as de
edades tempranas son más que evidentes.
La escuela, como institución educativa y
socializadora, es responsable en gran
medida, de la adquisición de los mismos,
y aunque la mayoría de veces recae todo
el peso y la responsabilidad sobre ésta, es
verdaderamente la familia, el primer agente que ha de hacerse cargo de la transmisión de conocimientos, hábitos, normas y
aprendizajes, en colaboración estrecha,
eso sí, con la escuela.
Son precisamente esos primeros aprendizajes, valores y normas, entre otros, los que
facilitarán la incorporación de nuestros
alumnos y alumnas al contexto educativo
y/o escolar y los preparará además para
una adecuada convivencia en sociedad.
Actualmente, debido a la incorporación de
la mujer al trabajo, junto al duro momento de crisis que actualmente atravesamos
o la proliferación y evolución en cuanto al
tipo de familias, bien por motivos de separación, por tratarse de familias monoparentales, etcétera, dificultan, a mi juicio
todo el proceso, y son una clara consecuencia de que la mayor parte de la responsabilidad educativa recaiga sobre la escuela.
Pienso que hay que continuar apostando
y luchando por un equilibrio, donde aspectos como la estimulación, la socialización
o la adquisición de normas, principios, etc.,
sean compartidos de forma conjunta y
simultánea por familia y escuela. De ahí la
necesidad de una estrecha y fluida comunicación entre ambas, en lo relativo a la
compartición de criterios, aspecto clave
para el desarrollo integral y harmónico de
nuestros alumnos/as. En este sentido, siendo los entornos familiar y escolar tan importantes para el desarrollo infantil, los niños deben crecer y avanzar en ambos contextos de forma simultánea, percibiendo
coherencia y sentido entre éstos, evitando
en todo momento posturas contrarias,
al menos en presencia de los menores.
El período de adaptación de los niños y
niñas a la escuela cobra especial importancia al respecto. En muchos casos, es la
primera separación prolongada de sus
padres/madres y más que nunca, necesitan un especial apoyo así como no percibir esa a veces inevitable angustia, que inicialmente dicho cambio supone para las
familias. De hecho, está más que comprobada la dificultad adaptativa que muchos
niños sufren debido a este motivo, por lo
que es preciso dar pautas y líneas de actuación, en un intento de hacer mucho más

La importancia de la familia
en Educación Infantil

llevaderos los grandes cambios que la
incorporación a la escuela conlleva.
Retomando la idea de la importancia de
establecer una estrecha relación entre
familia y escuela, los niños deben percibir
esa comunicación y relación, ya que les
aporta confianza y seguridad y a su vez,
facilita la adquisición de normas y aprendizajes, al no ver contradicción ni desavenencia alguna. Posibilitar esa constante
participación por parte de las familias es,
en gran parte, responsabilidad nuestra, de
los docentes, informando, dando pautas,
aconsejando y orientando, teniendo en
cuenta siempre, que cada familia y cada
alumno/a es distinto y presenta unas cualidades y características diferentes.
Considero que la participación familiar
debe ir mucho más allá de formar parte
del Consejo Escolar o del AMPA, es decir,
deben participar en la dinámica general
de los centros y en las distintas actividades de estos, ya que son uno de los sectores implicados y, al fin y al cabo, confían
en nosotros, dejándonos a cargo de sus
hijos, educándolos y formándolos.
Hábitos relativos a la autonomía, al descanso o a la higiene son especialmente

importantes durante los primeros años de
cualquier niño. Por una parte, porque son
determinantes para la vida personal, pero
también para la convivencia en grupo.
Posiblemente, una de las primeras colaboraciones de la familia sea ésta, debido
a las evidentes repercusiones futuras de
las mismas. Por ello, iniciar y facilitar la
adquisición de responsabilidades en casa
y proporcionar normas a tiempo resulta
decisivo en términos de motivación de cara
a asumir nuevas responsabilidades y retos.
En definitiva, siendo una de las prioridades,
la preparación y formación de los niños para
una vida en sociedad, ésta debe iniciarse
desde casa y ampliarse desde la escuela.
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