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Firmas contra las ‘reválidas’
Un alumno de Secundaria, junto a dos compañeras, logra reunir más de
240.000 rúbricas para pedir la retirada de las evaluaciones de la LOMCE

Cerca de 20.000 estudiantes
están inscritos este año en
Formación Profesional Dual
El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones
dice que la FP es una de sus “máximas prioridades políticas”
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El descontento por las ‘reválidas’
marca el inicio del curso escolar
[E.Navas] Aunque ya estaban contempladas

en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, las nuevas evaluaciones finales en ESO y Bachillerato, que comenzarán
a aplicarse este curso escolar, han suscitado
un aluvión de críticas entre el profesorado,
los estudiantes y los padres y madres del
alumnado. Incluso la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública ha anunciado que organizará movilizaciones para exigir la supresión
de las ‘reválidas’ implantadas por la LOMCE
y no descarta la posibilidad de convocar una
jornada de huelga entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre.
Esta entidad, integrada por sindicatos docentes, asociaciones estudiantiles y organizaciones de padres y madres, ha calificado como
“inaceptable” que el Gobierno en funciones
publicara en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), “en el último momento del mes de
julio”, el Real Decreto por el que se regulan
las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Además,
ha acusado al Ejecutivo de caer en la “manipulación” al anunciar que “podría eliminar las
‘reválidas’ a cambio de lograr la investidura”
de Mariano Rajoy, en alusión al pacto suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Para la plataforma, las ‘reválidas’ pertenecen
a un modelo educativo del pasado, “excluyente, segregador y elitista”, un “nefasto instrumento” mediante el cual “se criba a la
inmensa mayoría del alumnado”. En este sentido, sus representantes recuerdan que, en
el año 1970, “de cada cien alumnos que
empezaban la Educación Primaria, sólo 27 lo
podían hacer en Secundaria y un demoledor
-por exiguo- 3% llegaba a la universidad”.
Campaña en Change.org
Con tan sólo 14 años, Isidoro ha conseguido
reunir junto a sus compañeras Teresa y Ana
Paula más de 240.000 firmas a través de la
plataforma Change.org para pedir al Ministerio de Educación la retirada de las nuevas
evaluaciones finales de la LOMCE. Y es que,
según argumenta este alumno de Secundaria de San Fernando (Cádiz), “a los estudiantes ya no se nos va a exigir únicamente que
aprobemos los cursos con buena nota (como
es lógico que se nos exija); deberemos aprobar, además, dos reválidas: una al terminar
la ESO y otra al terminar el Bachillerato”.
“A partir de 2018, si un alumno como yo
aprueba los cuatro cursos de la ESO, incluso con buenas notas como es mi caso, no

La Plataforma por la Escuela Pública anuncia movilizaciones
contra las nuevas evaluaciones contempladas en la LOMCE

IMAGEN: CHANGE.ORG

Un estudiante de San
Fernando reúne más
de 240.000 ﬁrmas a
través de Change.org
para pedir la retirada
de las evaluaciones
ﬁnales de la LOMCE
obtendrá el título de esta etapa educativa”
hasta que no supere la evaluación final contemplada por la LOMCE, explica Isidoro, quien
señala que lo mismo ocurre en Bachillerato:
“aquellos que suspendamos la prueba, aunque hayamos aprobado los dos años de este
ciclo, no podremos acceder a la Universidad”.
“¿Qué clase de sistema educativo es este en
el que se nos valora y decide nuestro futuro únicamente en función de los resultados
que obtengamos en un par de pruebas?”, se
pregunta indignado el estudiante gaditano.
Según este joven, “en un país como España,
con una tasa de fracaso escolar superior al
20% (la más alta de la Unión Europea), lo que
necesitamos es justo lo contrario a estas reválidas; necesitamos sistemas que nos animen
y estimulen a continuar con nuestros estudios, que premien el esfuerzo y la progresión
a lo largo de los años, para no quedar expul-

sados del sistema educativo y del mercado
laboral”. “Nuestros profesores -añade- lo creen también así”.
Pero la hazaña de Isidoro, Teresa Ana Paula y Teresa ha ido más allá. Los tres estudiantes de San Fernando llevaron ellos mismos
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las firmas recogidas en Change.org e incluso fueron recibidos por el titular del ramo.
Aunque como era previsible no lograron que
Íñigo Méndez de Vigo cambiara de opinión,
estos tres chicos han contribuido con su iniciativa a defender sus convicciones y la de
un amplio espectro del alumnado respecto
a las ‘reválidas’ o “evaluaciones externas”,
según les matizaba el propio ministro durante la breve reunión que mantuvieron con él.
PSOE pide la suspensión del Real Decreto
Por otra parte, el secretario de Educación del
PSOE ha solicitado a Méndez de Vigo que
demuestre “su disposición al diálogo, suspendiendo el Real Decreto de reválidas de ESO
y Bachillerato y convocando de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Educación".
José Miguel Pérez lamentó que la comunidad
educativa esté sumida “de manera unánime”
en la preocupación, debido a la incertidumbre que está generando en el profesorado, el
alumnado y las familias el “empecinamiento”
de continuaar aplicando una ley que, en su
opinión, “nadie comparte” y que “carece del
mínimo consenso social y político”.
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Íñigo Méndez de Vigo
afirma que la Formación
Profesional es una de
sus “máximas prioridades”
Cerca de 20.000 alumnos estudiarán FP dual este curso, aunque
el objetivo es alcanzar los 100.000 durante la próxima legislatura
[J.Hernández] El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones ha asegurado
que la Formación Profesional es una de sus
“máximas prioridades políticas” y ha insistido
en que perseverará “en su implementación”.
Durante la presentación de Liz Mohn, presidenta de la Fundación Bertelsman, en los
almuerzos de Nueva Economía Fórum, Íñigo Méndez de Vigo, se mostró convencido
de que la FP “ha sido un instrumento decisivo en la mejora del empleo” y que ha servido para “favorecer la permanencia de los
jóvenes en el sistema educativo, reduciendo
el abandono escolar temprano e impidiendo
la exclusión social”. En este sentido, el titular del ramo destacó que en el curso 20162017 cerca de 20.000 alumnos estudiarán
FP dual y anunció que el “objetivo de la próxima legislatura es llegar a los 100.000”, un
“objetivo encomiable y a la vez realizable”.

La FP ha favorecido la
“permanencia de los
jóvenes en el sistema
educativo, reduciendo
el abandono escolar
temprano”, según el
ministro de Educación
“No puedo estar más de acuerdo con un artículo publicado por Francisco Belil titulado
‘Cómo Luchar contra el Paro Juvenil’ donde
decía que las sociedades más exitosas son
las que consiguen ajustar las posibilidades
formativas y educativas que se ofrecen a los
jóvenes a las necesidades de la economía

Expertos creen que la tasa
de abandono escolar podría
repuntar al acabar la crisis
[L.C.] Julio Carabaña, catedráti-

co de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, ve
probable que la tasa de abandono escolar temprano vuelva a
incrementarse cuando acabe la
crisis económica y sea más fácil
acceder a puestos de trabajo.
Durante la presentación del Informe de indicadores comentados sobre el estado del sistema
educativo español 2016, de la
Fundación Sociedad y Educación,
explicó que la reducción del índice de deserción ha coincidido

con la crisis y como consecuencia de un regreso a las aulas de
los jóvenes sin titulación que ya
no podían acceder a un empleo.
Por su parte, el catedrático de
Sociología de la UNED Luis Medina destacó la “extraordinaria
respuesta” de los jóvenes españoles durante los años de recesión, que se ha traducido en una
transferencia prácticamente equiparable entre destrucción de
empleo e incremento de la cifra
de estudiantes matriculados, según informa La Voz de Galicia.

real”, manifestó el ministro. Y es que, según
Méndez de Vigo, la educación es “el punto
de partida para mejorar la empleabilidad”, un
“instrumento para hacer efectiva la igualdad
de oportunidades” y “el camino para elevar
el nivel de vida de las personas”. A su juicio,
“el esfuerzo solidario del Gobierno, las empresas y toda la sociedad ha dado sus frutos con
la creación de 1,4 millones de empleos desde 2014, la reducción de la tasa de desempleo juvenil en más de 10 puntos desde 2013,
y la bajada del índice de abandono escolar
temprano en más de 6 puntos hasta situarse en el 19,7% en este último trimestre”.

La mayor parte de los casos
de bullying son leves y se
solventan extrajudicialmente
[L.C.] “Buena parte” de los casos
de acoso escolar que se denuncian terminan archivándose porque los infractores son menores
de 14 años, según insiste la Fiscalía General del Estado, que indica que la falta de estadísticas
sobre ‘bullying’ responde a que
estas conductas se clasifican en
distintos tipos penales, (amenazas, lesiones, vejaciones o delitos contra la integridad moral).
Según informa Noticias Cuatro,
a través de su página web, el informe anual de dicho organismo,

presentado con motivo de la
apertura del Año Judicial, señala que hay alguna Fiscalía de
Menores, como la de Asturias,
que propone realizar cambios en
las aplicaciones informáticas con
el objetivo de que se puedan
obtener datos cuantitativos fidedignos sobre el acoso escolar.
La mayoría de las Secciones, según la Fiscalía General del Estado, están en la línea de la mediación. “Predominan las conductas
leves y las soluciones extrajudiciales”, según señala el informe.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Estudios sobre la calidad
en el e-learning

[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

La calidad es un parámetro esencial para los
usuarios de los recursos de e-learning, ya
que esperan ahorrar tiempo de aprendizaje
a la vez que obtienen soluciones de e-learning sólidas y de alta calidad (Nash, 2005).
La calidad en el e-learning puede ser interpretada en diferentes perspectivas: La calidad se puede focalizar en el control de la
gestión del proceso completo de enseñanza-aprendizaje virtual. La calidad también
puede ser considerada como los criterios de
calidad de los recursos educativos digitales.
Calidad en la formación virtual
La adopción de un sistema de certificación
de la calidad es útil para facilitar el cambio
hacia nuevos modelos educativos, ya que un
sistema de gestión de calidad fomenta el
diseño de cursos de alta calidad a pesar de
las dificultades que puedan surgir referentes al contenido, la discriminación y generalización (Sung et al., 2011). La calidad en el
contexto de la educación virtual tendrá un
impacto en la relación entre el estudiante y
el entorno de aprendizaje. Estudios recientes muestran que los estudiantes son capaces de distinguir entre sus preferencias en
la calidad (Ehlers, 2004); por lo tanto, una
mejor estrategia para el desarrollo del e-learning de calidad está dando oportunidades

de aprendizaje al estudiante a la vez que
refuerza el comportamiento del estudiante.
Este nuevo marco educativo debe ser analizado desde la perspectiva de la gestión y
mejora de la calidad en e-learning, pero el
desarrollo de los estándares de calidad progresa más lentamente que la evolución de
los nuevos métodos de enseñanza virtual.
Debido a que las formas de enfocar la calidad en la industria y en el sector educativo
contienen diferencias sustanciales, los expertos destacan la necesidad de un sistema de
aseguramiento de la calidad específico para
los recursos de e-learning (Hirumi, 2005).
Como ejemplo, se puede tomar una propuesta en la que se utiliza una herramienta para
diseñar entornos de aprendizaje de alta calidad utilizando objetos de aprendizaje (Harper et al., 2005).
La gestión de la calidad de la formación virtual puede estar basada en el estándar ISO/IEC
19796, el cual es el único estándar internacional para la gestión de la calidad de la formación y definición de métricas, aplicable directamente al e-learning. Sin embargo, no es algo
común encontrar instituciones educativas que
estén utilizando este estándar, ya que se definen unas guías base a aplicar al proceso global de enseñanza, pero sin especificar relaciones directas sobre cómo realizar la evaluación
de la calidad (Rojas et al., 2011).
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Calidad en los recursos educativos digitales
Existen diversas propuestas para la evaluación
de la calidad de los objetos de aprendizaje, y
se han realizado progresos relevantes en este campo a través de múltiples propuestas.
Tratando con el concepto de estandarización de la calidad de recursos de e-learning,
se puede considerar que la creación de recursos de aprendizaje se asemeja a un proceso
de desarrollo de software. Esto implica que
las características de calidad definidas en el
estándar ISO/IEC 9126, el cual está siendo
reemplazado por ISO/IEC 25000, podría ser
aplicado a objetos de aprendizaje (Bevan,
1999). De hecho, Stefani et al. (2006) propusieron métricas para la calidad del e-learning agrupadas en cuatro dimensiones que
se exponen en ISO/IEC 9126: funcionalidad,
fiabilidad, usabilidad y eficiencia.
En la literatura es posible encontrar indicadores de calidad de recursos educativos
según diversas dimensiones de calidad. Por
ejemplo, Ivory y Hearst (2002) analizaron las
dimensiones de usabilidad web y diseño gráfico como elementos de medida de calidad,
además de considerar factores cuantitativos
como el número de palabras o imágenes.
Daniel y Mohan (2004) propusieron un
modelo de evaluación de objetos de aprendizaje basado en cuatro aspectos principales: el diseño estructural de los contenidos,
la creación y desarrollo de los contenidos, la
presentación de los contenidos y el propio
proceso de aprendizaje. Estos aspectos están
íntimamente relacionados y juegan un aspecto principal en el ciclo de vida de desarrollo
de un objeto educativo. Como otro ejemplo,
Custard y Sumner (2005) agruparon indicadores de calidad en cinco categorías: procedencia, descripción, contenido, autoridad
social y disponibilidad.
Siguiendo otro enfoque, Kumar et al. (2005)
propusieron un modelo de red neuronal Bayesiana distribuida como una herramienta para
la calificación de calidad de objetos de aprendizaje: sus hallazgos revelan resultados positivos en la inferencia de información de
calidad sobre los objetos de aprendizaje.
La propuesta LearnRank define métricas de
calidad para objetos de aprendizaje clasificados en tres dimensiones: tópico, personal
y situacional (Ochoa y Duval, 2008). Estas
tres dimensiones proveen información sobre
los objetivos de aprendizaje, la relevancia
personal y las condiciones y limitaciones de
las tareas de aprendizaje. Se propusieron
métricas para realizar un ranking de objetos
de aprendizaje. Estas métricas se proponen
como una manera de clasificar objetos de
aprendizaje de acuerdo a su relevancia. A su
vez, determinó que la evaluación de métricas sería más óptima conforme más simples
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fueran las métricas. Como factor para simplificar las métricas, Ochoa propuso el no
usar vocabularios restringidos para rellenar
información textual.
Otro ejemplo es la herramienta de evaluación HEODAR que trabaja con las siguientes categorías principales para la evaluación
de objetos de aprendizaje: criterios pedagógicos, enseñanza curricular, y usabilidad
(Morales et al., 2009). Además, Bethard et
al. (2009) estudiaron la caracterización automática de objetos de aprendizaje de calidad
en bibliotecas digitales educativas, midiendo aspectos tales como la existencia de patrocinador (refiriéndose a la posibilidad de citar
adecuadamente el recurso formativo así
como de poder identificar al autor del recurso como una persona de referencia en el
campo), la clara identificación del rango de
edad, y cómo de bien organizado es el recurso para facilitar la consecución de los objetivos de aprendizaje.
Desde otra perspectiva, Lin (2010) utilizó un
modelo de evaluación mediante lógica difusa basado en dieciséis criterios individuales
para la evaluación de la calidad de plataformas Web de formación.
En el proceso de idear un método apropiado para la medición y clasificación de objetos de aprendizaje, Sanz-Rodríguez et al.
(2011) utilizaron algunos indicadores extraídos del repositorio de objetos de aprendizaje Merlot. Se centraron en el concepto de
que la predicción de la posible reutilización
de un objeto de aprendizaje por otro usuario puede utilizarse como un indicador de la
calidad del propio objeto de aprendizaje; por
ello, desde esta perspectiva, el parámetro
de reutilización puede llegar a considerarse
como una base de la medición de su calidad.
Cechinel et al. (2011) realizaron una investigación sobre las características intrínsecas
de los objetos de aprendizaje que han sido
valorados altamente en el repositorio Merlot; finalmente resultando en un conjunto de
35 indicadores que pueden ser utilizados
para realizar la medición de la calidad. Cechinel et al. (2011) incluso estudiaron la evaluación de diferentes modelos de clasificación para estimar la calidad de los objetos
de aprendizaje almacenados en repositorios.
Los algoritmos de clasificación que analizaron fueron J48, SimpleCart, PARTE, red neural de percepción multicapa y red Bayesiana; sin embargo, no lograron obtener una
conclusión definitiva acerca de cuál podría
ser la mejor de ellas, puesto que la idoneidad de cada modelo dependerá del conjunto de datos que se utilicen.
COdA (Fernández-Pampillón et al., 2011) es
una herramienta para la evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje. Introdu-
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ce una rúbrica con varias dimensiones que
son útiles como indicadores de calidad. La
última versión de COdA está actualmente
en desarrollo y será liberada como un estándar español (Fernández-Pampillón, 2014).
Conclusiones
La calidad del proceso formativo queda en
manos de la aplicación y certificación de
estándares de gestión de la calidad. Por otro
lado, el proceso de evaluación de la calidad
de los objetos de aprendizaje y recursos de
e-learning plantea dificultades que hacen

que los estudios existentes no hayan obtenido un resultado
concluyente. De
hecho, no existen
normas de calidad
internacionales disponibles aplicables a la
evaluación de la calidad de
los objetos de aprendizaje. La investigación
en el campo de la normalización es actualmente escasa, dejando todo el trabajo a los
comités de los organismos de normalización.

08DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO182

J.M). En el modelo de motivación de logro (ML)
se consideran varios factores como: el moti‐
vo de lograr el éxito (Mle); motivo de evitar el
fracaso (Mef); la motivación extrínseca (Mext);
la probabilidad individual del éxito (Pie) y el valor
inventivo del éxito (Vie); estableciendo como
relación entre los factores:
ML = (Mle - Mef) (Pie x Vie) + Mext

El nuevo aprendizaje
[Sara Fierro García · 44.724.279-C]

En la actualidad, vivimos en una época de
cambio, en donde están surgiendo nuevos
tipos de aprendizaje con nuevas metodologías adaptadas a las nuevas generaciones,
entre ellos, podemos destacar el llamado
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
No obstante, para llegar hasta nuestros días
y con ello nuestras nuevas tendencias de
aprendizaje hay que hacer un breve recorrido por la historia del mismo.
Las teorías del aprendizaje
El aprendizaje ha ocupado un papel significativo en la teorización, investigación y aplicaciones prácticas de la psicología educativa, especialmente con la aparición del conductismo. No obstante, las diferentes teorías psicológicas nos dan explicaciones sobre
los procesos de captar la realidad, las formas
y las estrategias de interactuar con ellas.
El aprendizaje se ha definido de muchas
maneras, debido a que no se puede observar directamente, ya que es una variable que
consideramos participante o hipotética.
A pesar de no existir una definición que sea
satisfactoria y compartida por todos, existe
una definición que es aceptada por la mayoría: “Aprendizaje es un cambio relativamente
permanente en la conducta del sujeto, debido
a la experiencia y que no puede explicarse por
un estado transitorio del organismo, por la
maduración o por las tendencias de las respues‐
tas innatas” (Núñez, J.L.; Martín-Albo, J. e
Izquierdo J.M (2005).

Aprendizaje y enseñanza de los contenidos
escolares
Las continuas reformas educativas plantean
importantes cambios en lo que a los contenidos de la educación obligatoria se refiere.
En este sentido, se ha ampliado el término
de contenido escolar, tradicionalmente constituido por conceptos y datos a nuevos elementos como son los procedimientos y las
actitudes, aunque no sean evaluables de forma separada. Estos nuevos contenidos, como
bien acabamos de nombrar, no son independientes de los conceptos y de los datos, no
se tratan de aspectos abstractos y genéricos, sino que están incluidos. Estos contenidos escolares tampoco son innatos, por lo
que deben enseñarse, y por lo tanto tienen
que ser incluidos, en la planificación y en la
intervención educativa.
La motivación en el aula
La motivación es una de las conductas más
importantes en la educación. La motivación
se trata de procesos impulsores y orientadores que resultan determinantes para la
elección y para la intensidad de la actualización de las tendencias de la conducta.
Existen muchas teorías de la motivación (diferentes formas de construir la explicación que
relaciona nuestro comportamiento con lo
que hemos denominado motivación) sin
embargo nosotros nos quedamos con el
modelo más relevante en el contexto educativo, el Modelo de motivación de logro
(Núñez, J.L.; Martín-Albo, J. e Izquierdo

Nuevo aprendizaje. El Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP)
Como bien dice la Dra. Lourdes Galeana de
la O, el aprendizaje basado en proyectos puede estar orientado desde varios enfoques:
método de instrucción, estrategia de aprendi‐
zaje o estrategia de trabajo.
Sin tener en cuenta ninguno de los enfoques
anteriormente mencionados, el aprendizaje
basado en proyectos se caracteriza por hacer
que el alumnado y el profesorado tratan
temas reales, en donde se trabaja en grupos,
es decir, el alumnado aprende de manera
significativa, ya que existen motivaciones
específicas que conectan las experiencias del
alumnado con sus propios intereses. Además, este tipo de aprendizaje permite eliminar la idea de un aula aislada del exterior que
no se ajusta con la realidad.
Los proyectos están íntimamente relacionados con la realidad, con el fin de que el alumnado analice y emplee las herramientas necesarias para desarrollar su aprendizaje. Se trata de una estrategia de aprendizaje que no
busca únicamente la transmisión de unos
contenidos concretos, sino de trasmitirlos
de una forma experimental, en donde la cooperación juega un papel indispensable.
Según argumenta Vergara, J.J. (2015), el
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ofre‐
ce el marco para una transformación educati‐
va que parte de la necesidad de conectar con
los intereses del alumno.
¿Cómo se trabaja desde este modelo de
aprendizaje?
Tal y como indica la Dra. Lourdes Galeana de
la O, en el artículo de la Universidad de Colima titulado Aprendizaje basado en proyectos,
este tipo de aprendizaje implica la formación
de equipos de alumnos con diferentes características y distintos perfiles, con el objetivo
de que trabajen juntos para realizar diversas
actividades, proyectos, solución de conflictos, etcétera. Estos grupos heterogéneos
hacen que el alumnado trabaje desde una
perspectiva diferente, en la que todos los
estudiantes se ayudan y colaboren entre sí.
Para que los resultados del trabajo en equipo
en este tipo de aprendizaje sea exitoso, se
requiere de un diseño instruccional definido,
definición de roles y fundamentos del diseño
de proyectos.

NÚMERO182

DIDÁCTICA09

andalucíaeduca

[Maite Vargas del Amo · 53.669.765-R]

Resumen
Actualmente asistimos a un panorama social
en el que la presencia de culturas diversas
se acentúa. Sin perder de vista la complejidad de este hecho, me gustaría centrarme
en las posibilidades que esto genera; por ello,
a lo largo de este artículo intentaré abordar
la multiculturalidad, bajo la aspiración hacia
la interculturalidad, poniendo el acento en
la importancia de las relaciones y la convivencia cultural en cuanto que permiten un
mayor desarrollo social y personal. Todos
estos aspectos serán abordados bajo el prisma de la educación, haciendo una pausa en
la relación que este término establece con
los derechos humanos, las posibilidades y la
necesidad del diálogo intercultural, la ética
en el contexto educativo, así como la importancia de la Pedagogía de la alteridad.
Introducción
Tu Cristo es judío
Tu coche es japonés
Tu pizza es italiana
Tu democracia es griega
Tu café es brasileño
Tus vacaciones son turcas
Tus cifras son árabes
Tu escritura es italiana
Y… ¿tú reprochas a tu vecino ser extranjero?
Binaburo, J.A. (2006: 23)
Atendiendo a estas palabras no podemos obviar la multiculturalidad existente en la sociedad actual, ésta nos lleva a aceptar las diferencias entre los miembros que integran la
sociedad, pero no podemos asumir este término simplista quedándonos en una mera aceptación en cuanto que hablamos de personas,
y de relaciones humanas, por lo que es importante ahondar y perseguir una interacción,
de ahí nace el concepto interculturalidad.
Tras esto, me gustaría que continuásemos
reflexionando sobre el tema, teniendo en
cuenta “la metáfora de los pronombres”. Por
lo general validamos como óptimo aquello
que cubre una necesidad o interés propio,
“me gusta y tomo el café de Brasil”, pero lo
hago porque así se satisface un interés propio, que es el de tomarme un buen café, pensando únicamente en un pronombre “YO”.
Y se obvia un detalle, el de darle valor a ese
“TÚ”, sin siquiera darnos cuenta de que “sin
el tú no existiría yo”. Reconocer que más allá
de mi propia persona, y de mis propios intereses hay vida nos lleva a dar un primer paso,
el de la aceptación, pero como se expresó
anteriormente, esta postura lejos de ser un
objetivo se queda corta ante el reto de la
sociedad actual. Para atender las verdaderas demandas sociales hemos de ampliar las
fronteras del pensamiento, ir más allá, y

Claves para construir una
educación intercultural:
DDHH, ética, diálogo
intercultural y
Pedagogía de la Alteridad
entender que de ese yo y ese tú nace un
NOSOTROS, convirtiéndose en uno de mis
pronombres preferidos, en cuanto que hace
un llamamiento a la unión, la reciprocidad y
el camino compartido. Esta vida no tiene sentido si la miramos en soledad, ya que son
las relaciones y la interacción con los demás
lo que nos permite nutrir nuestra trayectoria.
En los tiempos actuales cada vez es más
común hablar de diversidad cultural. Esta
diversidad, ocasionada por distintos aspectos, queda visible en diferentes sectores y
parcelas de la sociedad, una de ellas la educativa, donde niños y niñas, con distintas procedencia, ideas, formas de ser y sentir, persiguen la convivencia; además de intentar
cumplir y alcanzar los objetivos escolares
propuestos desde el propio curriculum.
Abogar por una educación de calidad bajo
la premisa de la educación intercultural, exige desarrollar pautas de convivencia positiva, basadas en el establecimiento de relaciones óptimas para con el otro.
Para alcanzar este reto, se presenta a continuación un breve recorrido que abarca distintos aspectos: en un primer momento se
lleva a cabo un acercamiento al concepto
“educación intercultural”, presentando razones de peso que justifican y la convierten en
una exigencia y necesidad en los tiempos
actuales. Tras esto nos centramos en distintos aspectos que suponen la clave para su
desarrollo: el dialogo entre culturas y las distintas posibilidades que esto genera, la ética
y moral necesaria en los centros escolares,
así como el establecimiento de una pedagogía sustentada en los valores de la alteridad.
Estas claves estarán apoyadas desde una vertiente legislativa que no es otra que la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como cierre de este artículo se presenta una
conclusión final que se convierte en síntesis
y refuerzo de lo expuesto.
Apostando por una educación intercultural
El primer punto del decálogo para una educación intercultural propuesto por Carbonell

(2000) dice: “educarás con la convicción de
la igualdad humana y contra todo tipo de
exclusión”. Me gusta empezar con estas letras,
puesto que, vinculada al mundo de la educación, creo que definen el buen hacer del/la
docente. A continuación se invita a navegar
entre las palabras de esta cita, deteniéndonos en conceptos, y reflexionando sobre todo
aquello que de manera implícita deja latente.
La primera parada lanza una rápida mirada a
la sociedad actual. Esta primera visión nos
permite observar la presencia de personas
con diferentes identidades, creencias y pensamientos, lo que convierte a la sociedad en
una sociedad multicultural, entendiendo este
concepto en palabras de Marí Ytarte como
“una situación de hecho, la de la coexistencia de grupos culturales diferentes en un mismo territorio” (como se cita en Vila, 2012, p.
124). Esto nos lleva a aceptar la existencia
de una pluralidad cultural, pero no podemos
asumir este término simplista, en cuanto que
hablamos de personas, y de relaciones humanas, por lo que es importante apostar por una
interacción, haciendo una nueva pausa en el
concepto interculturalidad, definido por Marí
Ytarte, como “una estrategia de acción, la de
conseguir que esos grupos culturales se
nutran mutuamente de sus diferencias al tiempo que crean, o comparten proyectos de vida
común” (como se cita en Vila, 2012, p. 124).
No se puede obviar la dificultad a la que nos
enfrentamos cuando aludimos al concepto
interculturalidad, ya que, existen ideas que
lejos de favorecer la convivencia y la inclusión, la dificultan. Pensamientos que han ido
naciendo bajo el techo de la exclusión y quedan reflejadas en actos de marginación, negación, rechazo, etc. Pero este concepto no
debe teñirse con matices negativos y es preciso colorear todas las posibilidades y ventajas. La interculturalidad ha de ser entendida, según mi parecer, bajo la premisa del
buen vecino, las relaciones, las trayectorias
compartidas que nutren de manera personal la trayectoria individual y por ende el desarrollo de la sociedad.
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Para favorecer estos aspectos contamos con
el arma más poderosa: La educación, definida por Tuvilla Rayo, J. (2001, p. 9) como: Un
instrumento valioso para la transformación
humanizadora de la sociedad no solo porque permite la adquisición de conocimientos disciplinares, sino sobre todo porque auspicia también formas de relacionarse unos
con otros desde la generosidad inequívoca,
desde la emoción y desde los sentimientos
más profundos del ser humano.
Pensar y entender la educación en clave humanizadora, invita a hacer una nueva parada, en
el concepto igualdad humana. Vienen a mi
memoria las palabras Esteve J. M. (2010, p.
16): quien define el concepto educar como
“enseñar a otros a vivir”. Entiendo que vivir
ha de ser algo digno, y para ello la educación
no puede perder de vista los derechos de las
personas, entendiéndolos bajo los principios
de equidad, reconocimiento y justicia. Por ello
si me centro en un contexto escolar democrático, la educación ha de entenderse como
una educación intercultural, de hecho, y como
afirma Pérez Tapias “una verdadera educación democrática ha de ser por fuerza intercultural (…) la cual llevará la búsqueda transcultural de principios, criterios y normas de
convivencia hasta las consecuencias pedagógicas que educar democráticamente exige”
(como se cita en Vila, 2013, p. 75). Por ello,
hemos de plantearnos lo intercultural, como
lo define Vila Merino (2013, p. 81) “como un
proceso para comprender, aprehender y transformar la realidad educativa que requiere del
diálogo permanente y del trabajo de traducción entre culturas para su articulación”.
Ahora bien; ¿cómo desarrollar un diálogo entre
culturas? Dialogar, en palabras de López Martínez M. (2012, p. 27) significa “trabajar por
la reciprocidad, por la mutualidad. El diálogo
nace de la aceptación del otro, del reconocimiento de una dignidad paritaria de la persona con la que se entabla la conversación”.
Este trabajo lleva implícito el entrenamiento de una serie de habilidades, tales como:
la empatía, la escucha, la aceptación etc. que
de forma paulatina llevarán a interrelacionar
ciertos aprendizajes, actitudes, compartimientos, etc. que facilitan dicho diálogo.
Este tipo de diálogo genera una serie de posibilidades, ya que, tal y como se define en el
libro blanco sobre el diálogo intercultural:
Vivir juntos con igual dignidad (2008, p. 21):
El diálogo intercultural contribuye a la integración política, social, cultural y económica,
así como a la cohesión de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento de unos objetivos comunes. Tiene por objeto facilitar la
comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo; reforzar la cooperación y la
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participación; permitir a las personas desarrollarse y transformarse, además de promover
la tolerancia y el respeto por los demás.
Si hablamos de igualdad, derechos humanos,
educación intercultural, y diálogo entre culturas, no podemos obviar la necesidad de
una reflexión ética ligada a estos conceptos.
Ya que esa exigencia ética permite: La búsqueda de códigos y puentes de conexión
comunes y recíprocos a todas las identidades y cosmovisiones en interacción y/o conflicto, de manera que estos nos sirvan para
el contraste y critica de los mecanismos culturales presentes y, a partir de ahí, para establecer pautas de traducción plausibles desde las distintas ópticas culturales implicadas
como condición de posibilidad para la convivencia” (Vila Merino; 2013, p. 82).
Vinculado a la ética encontramos uno de sus
grandes elementos: la alteridad. Dentro del
contexto que se está tratando, hay que tener
en consideración la importancia de la pedagogía de la alteridad, como vehículo que permite desarrollar una educación intercultural.
Siguiendo a Vila Merino (2005, p. 214) esta
pedagogía de la alteridad ha de partir de la
pedagogía de la sensibilidad, la pedagogía de
la escucha y la pedagogía de la invitación. La
fusión de estos tipos de pedagogías permiten
el desarrollo de habilidades que llevan a reconocer al otro, sentirlo, abrirse y considerarlo
como persona válida. Nos conduce a una compresión a través de la escucha, a un diálogo
de mutuo enriquecimiento, y al encuentro.
En uno de sus poemas, Mario Benedetti dice
que “encontrarse es muy hermoso”. Me gusta pensar en ese encuentro desde una doble
perspectiva: un encuentro con el otro, basado en el respeto y el reconocimiento de su
persona, y otro encuentro, que como consecuencia de la relación anterior, me permite encontrarme a mí mismo. Entendiendo de
este modo la importancia que tiene el otro
conmigo, y que el mejor pronombre por el
que se puede apostar es “nosotros”.
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Pensar y entender la
educación en clave
humanizadora invita
a hacer una nueva
parada, en el concepto
igualdad humana
preciso eliminar prejuicios, activar procesos
de comprensión, acercamiento y encuentro
con el otro, el desarrollo de la empatía, la búsqueda de un aprendizaje colaborativo, el reconocimiento (de las diferencias, de las historias de vida, etcétera). Aceptando la idea de
que no existe una cultura completa, y abriendo las puertas a un diálogo que posibilite nutrir
y seguir construyendo cada cultura.
Por estas razones, no podemos obviar la
necesidad de desarrollar una pedagogía de
la alteridad, apostando por un aprendizaje
compartido y plural. Ya lo dice Mairieu “cuanto más diferimos, más lo que aprendemos
juntos” (como se cita en Vila, 2013, p. 78).
Así pues, no olvidemos compartir, impregnar
y nutrir nuestros caminos con los de otras
personas, bien nos deja como reflexión el
proverbio árabe: “si quieres ir rápido camina
solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”.
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Conclusión final
Llegados a este punto, es preciso hacer una
pausa y cederle paso al pensamiento, ese que
invita a reflexionar sobre la importancia de la
Educación Intercultural. Después de todo lo
que se ha expuesto, es preciso abogar por un
planteamiento en el que las diferencias individuales, no se conviertan en un motivo de
exclusión y marginación. Por ello, desde el
ámbito educativo hemos de dejar al margen
el folklorismo ligado a lo intercultural, y acercarnos más al desarrollo de capacidades que
permitan la relación y el encuentro cultural.
Estas capacidades se sustentan en la alteridad, y posibilitan ese diálogo intercultural que
aquí se ha venido defendiendo. Para ello será

DE LA ALTERIDAD. HUELVA, ESPAÑA: HERGUÉ EDITORIAL
VILA, E.S. (2012). UN JUEGO DE ESPEJOS: PENSAR LA DIFERENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL. EDUCACIÓN XX1, VOL. 15, NÚM. 2, 2012, PP. 119-135.
VILA, E.S. (2013). CARTOGRAFÍAS INTERCULTURALES: PROCESOS EDUCATIVOS Y TRADUCCIÓN ENTRE CULTURAS.
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN, REVISTA INTERUNIVERSITARIA, VOL.25, NÚM. 2-2013, PP. 69-87.
AULAINTERCULTURAL. EL PORTAL DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTUAL. (S.F). DECÁLOGO PARA UNA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL. DECÁLOGO, DIVERSIDAD CULTURAL,
EDUCACIÓN, ESCUELA, INTERCULTURALIDAD. RECUPERADO EL 16 DE MARZO DE 2016, DE: HTTP://AULAINTERCULTURAL.ORG/2010/07/25/DECALOGO-PARA-UNA-EDUCACION-INTERCULTURAL
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Diferentes dinámicas para trabajar
el gusto por la lectura en el aula
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Leer es un hábito que ayuda a mejorar muchos de los aspectos de la vida humana, no
sólo a nivel académico sino también a nivel
personal. En los niños, los beneficios son
muchos:
-Mejora su concentración.
-Ejercita su cerebro.
-Amplía su conocimiento del mundo que les
rodeas (personas, costumbres, tradiciones.
-Desarrolla sus habilidades lingüísticas: enriqueciendo y aumentando su vocabulario, el
conocimiento de las reglas ortográficas y su
capacidad expresiva.
-Desarrolla su imaginación: cuando un niño
lee imagina lo que lee y lo traduce en imágenes, lugares y personas.
-Desarrolla su empatía, porque se imagina a
él en esa situación.
-Mejora su desempeño escolar, puesto que
un niño que lee tiene mejor capacidad de
entendimiento y retención para las materias
escolares.
-Ofrece entretenimiento ya que existe una
gran variedad de lecturas (revistas, comics, etcétera) que pueden hacer de leer un hobbie.
-Relaja el cuerpo y la mente: la lectura ayuda a relajarse y los mantiene en un estado
de calma y tranquilidad.
Por estos motivos, en las escuelas es importante fomentar el gusto por la lectura y es
necesario que aprendan a adquirir hábitos
de lectura.
Pero, ¿cómo conseguimos fomentar el gusto por la lectura en niños?
Para lograr este objetivo, hay que tener en
cuenta los intereses que tiene el niño o la niña
y motivar la lectura en base a eso. No debemos imponer una lectura ya que el niño no
estará interesado y asociará este sentimiento a los libros en general. Podemos intentar
guiar sus gustos, pero nunca imponérselos.
Escribir también es una forma de motivar la
lectura, puesto que sólo leyendo aprendemos a escribir y potenciamos también la imaginación y las capacidades de comunicación
y comprensión lectora.
Ante todo, los niños son esponjas que imitan los comportamientos que ven a su alrededor. Si los padres leen, es muy posible que
los hijos también. Tener costumbre en casa
de dedicarle un tiempo a la semana para leer,
motivará en los niños el interés por los libros.
Algunos consejos a seguir para fomentar el
gusto por la lectura pueden ser los siguientes:

1. Lectura en etapa preescolar. Para los más
pequeños, que aún no saben leer, es muy
relevante fomentar la lectura. Una idea es
leerles cuentos que capten su interés, que
ellos vean que es parte de un libro. De este
modo tendrán interés por buscar las historias por su cuenta.

2. Haz que se perciban a sí mismos como lecto‐
res. Diferencia entre una rutina tediosa y el
hábito, generando espacio en el aula para que
todos lean. Este espacio debe ser sistemático: todos los días, en el mismo horario. Los
estudiantes se percibirán como lectores, visión
que los acompañará en su adolescencia.
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3. Jamás utilices como castigo el quedarse en
silencio leyendo un texto. Esto hará que perciban la lectura como algo desagradable y
no querrán hacerlo por cuenta propia.
4. Cambia el punto de vista. Si queremos hacer
de esta experiencia algo agradable y que perdure en el tiempo, debemos distinguir qué
puede resultar menos tedioso y más interesante para los alumnos. Si el programa exige un texto que esperamos tenga baja recepción, fomentemos el interés hacia este cruzando estímulos (viendo una película u obra
de teatro que hable de algo similar, asociar
la historia a un tema de su interés, etc.).
5. Proporciona una diversidad temática. Como
profesores comprendemos que cada niño es
un mundo diferente y por lo mismo este punto es esencial para captar el interés de la
mayoría (si no de todos) alumnos. Llévalos
a la biblioteca para que sepan que hay un
mundo de historias entretenidas por leer.
6. Dramatiza las historias. Selecciona un fragmento de un texto que pueda resultarles interesante. Analícenlo previamente y luego haz
que algunos alumnos lean en voz alta, del
modo más expresivo posible. Esto generará
interés y los hará pasar un momento ameno.
7. Compartir los gustos. Que niños y adolescentes compartan el gusto por la lectura entre
sus pares genera un sentimiento de pertenencia. Un buen ejercicio para fomentar esta
actividad sería motivar diariamente a que
cada alumno comente qué está leyendo, por
qué lo escogió y qué es lo que más le llama
la atención de ese libro. De este modo también potenciamos la decisión, el gusto y llamamos el interés de aquellos que aún no se
animan a leer por su propia cuenta.
Algunas dinámicas que podemos utilizar en
el aula para fomentar el gusto de la lectura
pueden ser las siguientes:
A. Media hora de lectura diaria: Es aconsejable acostumbrar a nuestros alumnos a leer
durante media hora diaria en el aula. Esta
media hora ha de estar programada siempre
a la misma hora, por ejemplo, nada más llegar por la mañana a la clase, después de la
entrada del patio o a primera hora de la tarde. Esto les puede ayudar a centrarse en que
ya ha empezado su jornada escolar o a relajarse después de la excitación del recreo. Es
importante que siempre se realice a la misma hora y todos los días para que los niños
adquieran por sí solos este hábito. Es agradable ver como a mediados de curso ya no
tienes que recordarles que tienen que ponerse a leer y ellos solos son capaces, sin decirles nada, de coger un libro y ponerse a leer.
También es aconsejable que se les permite
elegir el libro que desean leer cada vez, que
lo puedan escoger de la biblioteca del aula
o traer ellos uno mismo. Así mismo se reco-
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mienda que cada vez que terminen un libro
puedan realizar un dibujo del mismo, escribir un resumen o rellenar una ficha con los
datos destacados del mismo, para dar significado y final a la tarea de leer. Incluso dedicar unos minutos a realizar un pequeña tertulia sobre el libro que han realizado. Todo
ello dependiendo del nivel de los alumnos.
B. Lectura compartida: Esta actividad trata
de proponer una misma lectura o libro a la
clase. Puede servir la lectura del libro de texto o cualquier otro texto o libro que pensemos pueda ser de interés para los alumnos
o para el trabajo en el aula. Consiste en entre
todos leer, por turnos, un fragmento o página del libro elegido. Después sería necesario un debate sobre lo que hemos leído, si
nos ha gustado, si nos parece interesante,
incluso responder o realizar actividades sobre
el texto escogido.
C. Lectura individual: Consiste en que cada
alumno, en el tiempo establecido lee individualmente su libro o texto para poner en
común, al final, con el resto de la clase lo que
han leído y sacar conclusiones conjuntas.
También se pueden realizar actividades de
comprensión del texto y plasmarlas en fichas
o en la libreta.
D. Lectura del profesor: En esta dinámica
el profesor escoge un cuento o libro que le
parece interesante o relevante para leerlo
en el aula. También pueden ser libros escogidos por los alumnos, pero esta vez el profesor es el que modela con su voz la lectura sirviendo de ejemplo a sus alumnos. Aquí
también sería interesante de manera oral o
escrita plasmar la comprensión e impresión
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del texto por parte de los alumnos.
E. Padrinos lectores: Esta actividad es bastante interesante porque en ella se emparejan alumnos de cursos superiores con alumnos de cursos inferiores. El alumno de mayor
edad actúa como el profesor y ha de ayudar
al de menor edad a leer, observar, comentar,
enseñar o entender un libro, que normalmente eligen ellos libremente. Después se pueden dejar unos minutos para realizar un dibujo conjunto, escribir una reseña o simplemente realizar actividades de vocabulario y ortografía. Esta actividad es muy enriquecedora,
aunque requiere de mayor organización, por
eso solo es posible realizarla cada quince días
o una vez al mes. Sería aconsejable que el
alumnado supiera cuando le toca emparejarse con su padrino, que siempre es el mismo,
y por eso se habría de establecer un calendario que debería estar colgado a vista de todos.
F. La hora del cuento: Esta actividad es muy
atractiva para el alumnado, en cursos superiores podría estar enfocado no solo a cuentos si no a temas de interés que se estén trabajando en la clase. Consiste en contar un
cuento enfatizándolo con marionetas, dibujos, imágenes, muñecos o diferentes materiales. Como también requiere organización es
una actividad que puede realizarse solo quincenalmente o mensualmente, y que podría
involucrar a más de un profesor, ya que en
ella se teatraliza o escenifica lo que se lee.
G. Ahora lo cuento yo: En esta dinámica el
que explica o escenifica el cuento o historia
escogida es el propio alumno al resto de la clase, como si él o ella fuera el maestro contándolo a sus alumnos. Para esta actividad se aconsejan libros o relatos cortos. Al finalizar el resto de la clase puede preguntar y evaluar al
alumno que ha contado su historia. Se puede
escoger un mismo cuento para todos y comparar los defectos y mejoras de cada uno, elegir cada uno el cuento a contar o incluso proponer que cada alumno escriba su relato, siempre dependiendo del nivel de cada clase.
Como veis trabajar la lectura en el aula es
fácil. Hay muchas maneras de poder fomentar el gusto por la lectura a nuestros alumnos. Aquí sólo hay una muestra pero de actividades hay miles y la audacia e imaginación
de los maestros en buscar nuevas maneras
es infinita. Porque leer nos hace ser mejores personas vale la pena intentarlo.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.LOQUENOSABIAS.NET/LOS-10-BENEFICIOSDE-LA-LECTURA-EN-LOS-NINOS/
HTTP://WWW.MUNDOPRIMARIA.COM/PRIMARIA/FOMENTAR-EN-LOS-NINOS-EL-GUSTO-POR-LA-LECTURA.HTML
HTTP://EDUCREA.CL/7-CONSEJOS-PARA-FOMENTAR-ELGUSTO-POR-LA-LECTURA/

NÚMERO182

DIDÁCTICA13

andalucíaeduca

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Globalización es la palabra de moda. Todo el
mundo se refiere a este término pensando
que el mundo y la historia siempre ha estado escrita bajo este parámetro, la intercomunicación entre pueblos, razas y culturas. Sin
embargo la realidad es absolutamente diferente. Basta con acudir a conocer la Historia
de la Humanidad, de su estudio veremos
que hay dos grandes relatos que significar.
El primero es el largo proceso por el que las
culturas de los hombres divergieron, es decir,
como se alejaron unas de otras, y por consiguiente crecieron sus diferencias, con base
en la ignorancia, desprecio y en ocasiones el
odio de unas con otras.
El segundo relato es el de la convergencia,
es decir, como las diferentes civilizaciones
volvieron, tras la divergencia, a entrar en contacto, intercambiaron parte de sus culturas
y tradiciones, y terminaron, en nuestros días,
con una gran semejanza entre unas y otras.
Algo que muchos historiadores han denominado la Aldea Global, propiciada sin ningún
género de dudas por la intercomunicación
en tiempo real que ha revolucionado las
comunicaciones y el acceso a las noticias y
sucesos sin filtros partidistas.
La divergencia abarca la mayor parte de la
Historia, según la mayoría de autores, 150.000
años desde la aparición de lo que hoy conocemos como homo sapiens, la convergencia,
se ha solapado con la primera durante al menos 10.000 años, llegando hasta nuestro días.
La pregunta fundamental es ¿Por qué sucede la Historia? Si comparamos al hombre con
otras especies, veremos que la vida de las
hormigas, elefantes o cualquier especie incluso de los simios, ha permanecido inalterable
desde los albores del mundo, sin embargo
los seres humanos cambiamos constantemente, eso es la Historia.
En este artículo y en los siguientes, por lo extenso y prolijo del tema, trataré de explicar
cómo una serie de hombres y mujeres, a los
que genéricamente se puede llamar exploradores, conquistaron lo que estaba más allá
del final, el horizonte, y con sus exploraciones moldearon nuestra Historia, y nos llevaron a dónde estamos. Es un viaje fascinante
que nos hace ver cómo de iguales somos

Globalización:
¿cuándo y dónde surgió?
con el resto de las especies que pueblan el
planeta, compartimos con algunas hasta el
99%, pero que plus da ese escaso 1%, que
nos permite diferenciarnos, con logros como
hacer viajes espaciales, comunicarnos a través de internet, etcétera.
Se piensa que el deseo de exploración está
en el ADN de la raza humana, sin embargo,
el hombre, al igual que todas las especies,
no abandona su hábitat salvo por necesidad,
por lo tanto, si aceptamos que los primeros
seres calificados como humanos aparecieron en África, la diáspora que poco a poco
fue repoblando el planeta, en sucesivas oleadas, tuvo como premisa fundamental la necesidad, y en menor medida la curiosidad,
justo al contrario de lo que sucede hoy en
día, en las sociedades civilizadas.
La emigración, vemos que ha sido un problema tan antiguo como la Historia de la
Humanidad, y siempre se ha movido por una
necesidad en busca de alimento o de una
manera más digna de vivir, y trataba siempre de que el nuevo asentamiento fuera en
clima y condiciones de hábitat lo más parecido al de origen. Esta afirmación viene refrendada por la simple observación de la realidad circundante. Los primeros pobladores
anglosajones de Australia, por ejemplo, convictos en su mayoría, fundaron sus ciudades
a imagen y semejanza de su origen en el Reino Unido, no es casualidad que incluso sus
nombre evocan lo dicho, Nueva Gales del
Sur, etc., otro tanto cabe predicar de los pobladores españoles tras la Conquista del Nuevo Mundo, Nuevo México, Los Ángeles, etc.
Los exploradores son siempre puntas de lanza, a modo de vectores, que traen consigo
una cultura, agricultura, ganadería, transferibles mediante el contacto humano, con los
pobladores primitivos de los asentamientos
colonizados.
Exploradores fueron los que, mucho más
avanzada la civilización, viajaron para inter-

cambiar sus mercancías, a modo de trueque.
El Mediterráneo fue uno de los grandes protagonistas, los mercaderes fenicios estuvieron presentes en el suroeste de España, fundaron la colonia de Gadir, actualmente Cádiz.
Las colonias Griegas de la costa este de España aparecieron posteriormente, sobre el
siglo VII a. C, y los Tartessos en la Costa
Atlántica del Sur de Andalucía. Pero Fenicios y Griegos no se contentaron con estas
exploraciones en la Península, sino que pasadas las Columnas de Hércules, se dirigieron
hacia las Islas Británicas ricas en Estaño.
Un escenario de comercio y trueque igual
que el Mediterráneo fue la archiconocida Ruta
de la Seda, la primera prueba escrita de este
comercio data del 139 a. C en una crónica
de un embajador Chino -Zhang Qian- que
partió hacia Bactria, uno de los reinos de Grecia que Alejandro Magno estableció en Asia
a raíz de sus conquistas. Las peripecias de
este embajador son dignas de cualquier libro
de aventuras al uso. Sin embargo en Occidente el personaje con el que se asocia la
ruta es Marco Polo, y su mítico libro que narra
las peripecias del comerciante Veneciano.
Menos conocida pero también importante
son los Exploradores del Monzón, hay que resaltar la intrepidez de los navegantes del Océano Índico, explicable por la regularidad y previsibilidad con la que sopla el Monzón, por
encima del Ecuador, los vientos de componente noroeste soplan predominan en invierno. Al terminar la Estación se invierten, con
ello solo trato de poner de manifiesto que la
precisión casi matemática de los vientos, era
conocida desde la antigüedad, y aprovechada en la navegación y en el descubrimiento e
intercambio cultural y económico. Por tierra,
Asia y sus posibilidades de todo tipo de comercio fueron explotadas por Alejandro Magno.
En el próximo artículo veremos la exploración de los océanos y su relevancia en la
GLOBALIZACIÓN ACTUAL.
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Actualización en terapia intravenosa
por el personal de enfermería
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Definición terapia intravenosa
La terapia intravenosa o terapia I.V. es la
administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una aguja
o tubo (catéter) que se inserta en la vena,
permitiendo el acceso inmediato al torrente
sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Puede ser intermitente o continua; la administración continua es denominada goteo intravenoso o vía intravenosa.
El término “intravenoso” a secas, significa
“dentro de una vena”, pero es más común
que se use para referirse a la terapia IV.
Comparada con otras vías de administración,
la vía intravenosa es el medio más rápido para
transportar soluciones (líquidos) y fármacos
por el cuerpo. Algunos fármacos, al igual que
las transfusiones de sangre y las inyecciones
letales, sólo pueden darse por esta vía.
Objetivos
1. Conocer la dinámica de los líquidos (agua
y electrolitos) en el cuerpo humano.
2. Identificar los tiempos para la administración de la terapia intravenosa (IV).
3. Identificar el equipo necesario para la administración de la terapia IV.
4. Determinar los pasos para la iniciación de
la venoclisis.
5. Conocer las posibles complicaciones de
la terapia IV.
Dinámica de líquidos. ¿Qué saber?
Agua y electrolitos
El corporal total representa el 60% del peso
total del individuo en hombres y el 50% en
mujeres. Ese 60% está dividido de la forma
que sigue: el 15% de ese líquido se encuentra fuera de las células. Dividido en: líquido
intersticial (entre las células); y líquido intravascular (responsable del trasporte de células dentro del árbol vascular). Este último
corresponde al 4.5 del peso corporal.
El 45% es el agua y electrolitos que se ubican dentro de las células. El agua en el cuerpo funciona como solvente universal para la
gran variedad de solutos. Estos solutos se
clasifican en electrolitos y no electrolitos.
Osmosis y difusión
El balance de líquidos en los espacios se mantiene por gradientes producidos por Osmosis y difusión, fenómenos que se llevan a
cabo dependiendo de la cantidad de solutos
(proteínas, electrolitos, etcétera) o solvente

(agua), en los otros espacios. El agua está divida en los compartimientos por membranas.
La importancia clínica de este principio, está
dado por la elección de las soluciones intravenosas que se aplican a un paciente.
El cuerpo humano tiene unos requerimientos mínimos de agua libre para mantener
esos espacios en un balance permanente.
Un adulto promedio necesita un aporte de
40 a 50 ml de agua por cada kilogramo de
peso en 24 horas. Lo anterior se debe a que
existen pérdidas diarias denominada perdidas insensibles, las cuales se dan por la respiración (500 - 700 ml/24 h), sudoración
(400 - 600 ml/24 h), defecación (200 ml/24
h), orina (1ml/kg/hora) y si hay fiebre, se pierden 0,2 ml/kg/hora por cada oC de temperatura por encima de 37ºC.
Un paciente críticamente enfermo, con taquipnea, sudoración profusa, diarrea, poliuria, fiebre alta perderá muchísima agua y esto se
denomina deshidratación, que se clasifica así:
• Deshidratación grado I: pérdida <5% de
agua corporal total (ACT).
• Deshidratación grado II: pérdida del 6 10% de ACT.
• Deshidratación grado III: pérdida del 11 15% de ACT.
Un paciente politraumatizado presenta un
compromiso aún más severo porque además de perder agua, pierde sangre y esta es
fundamental para el transporte de oxígeno.
Por tanto, una deshidratación severa o un
shock hipovolémico deben tener un reemplazo de líquido extracelular inmediato para
compensar esta pérdida ya no insensible.
Soluciones
Con el fin de lograr un equilibrio de líquidos
en el cuerpo hay varios tipos de soluciones:
-Soluciones isotónicas: Soluciones con concentración de solutos similares o equivalentes al líquido vascular. Como ejemplos destacan Harttman, Fisiológica y Mixta.
-Solución hipotonica: Solución con concentración de solutos inferior al líquido vascular. Provoca movimiento de agua hacia el interior de la célula. Por ejemplo, el agua bidestilada, cloruro de sodio al 3.5%.
-Solución hipertonica: Solución con concentración de solutos superior al líquido vascular.
Provoca salida de líquidos al espacio vascular.
Ejemplos: glucosada al 10%, dextrosa al 50%
Las soluciones también se clasifican en:
• Cristaloides, las cuales no contienen proteínas o moléculas grandes como son: Dex-

trosa al 5% en agua, Dextrosa al 50% en
agua, Solución salina normal, Lacto de Riger
(Hartman), Salina al 3%.
• Coloides, protéicas o de macro moléculas, que
se mantiene en el espacio vascular por tiempo
prolongado, como: Dextran, Haemaccel,
Gelifundol, Gelafusyn, Albúmina, Hetastarch.
Para variar la tonicidad de una solución se
pueden agregar electrolitos o sustancias con
carga activa, estos vienen en ampollas así:
• Cloruro de Sodio: Amp (1ml = 2 meq)
• Cloruro de Potasio: Amp (1 ml = 2 meq)
• Bicarbonato de Sodio: Amp (1 ml = 1 meq)
Administración de soluciones:
Indicaciones del acceso venoso periférico:
• Reposición de líquidos.
• Restaurar el volumen circulatorio en caso
de pérdida del mismo.
• Restaurar balance hidroelectrolítico.
• Administrar sangre y derivados.
• Administrar medicamentos y nutrientes
específicos.
Equipo:
• Catéteres: catéter sobre aguja, catéter a
través de la aguja, mariposa ó pericraneales.
• Equipo de venoclisis
• Torniquete
• Gasa
• Alcohol
Procedimiento:
• Use guantes.
• Explique el procedimiento al paciente (si
está consciente).
• Conecte el equipo de venoclisis a la solución, cuidando que no se contamine (Saque
el equipo de la bolsa sin retirar protectores,
retire el empaque de la bolsa a infundir, retire el protector de la parte proximal a la cámara de goteo del equipo).
• Eleve la bolsa.
• Presione la cámara de goteo y llénela hasta la línea media.
• Abra la llave reguladora y purgue el cable
del equipo.
• Seleccione el sitio de la punción y aplique
torniquete.
• Realice la asepsia de la piel.
• Realice la venopunción (Avanzar el catéter plástico y retirar parcialmente la guía
metálica).
• Retire la ligadura, quite la aguja e instale
el conector del equipo.
• Fije el catéter.
• Abra la llave reguladora según la necesidad.
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Cuidado y complicaciones de la terapia
intravenosa
El enfermero debe vigilar de cerca al paciente y la venoclisis. Se requiere de la vigilancia
frecuente de los signos vitales del paciente.
Además, se debe estar alerta con respecto a
las complicaciones que se puedan presentar.
En cuanto al factor goteo, se debe hacer
referencia al sistema o método usado según
el equipo que empleemos para la administración del tratamiento de líquidos endovenosos. Se debe ver cuál es la indicación respecto a la velocidad de flujo; por ejemplo
“flujo mínimo”, “pasar a chorro” o una cantidad determina de mililitros por hora (ml/h).
Si se necesita descontinuar la venoclisis por
algún problema o para cambiar la solución
se debe cerrar primero la llave reguladora. Si
se requiere colocar otra venoclisis, después

de retirar otra, se debe buscar otro punto de
venopunción en otra extremidad o si se hace
en la misma el punto debe estar proximal
respecto a la primera.
• Complicaciones locales (dolor local, infección): En estos casos el dolor es causado por
la punción, el mismo desaparecerá después
de un tiempo. En el caso de infección, esta
se presentará después de un tiempo, de ahí
la importancia del uso de antisépticos.
• Complicaciones sistémicas (desmayo,
embolia aérea, sobrecarga circulatoria): En
el primer caso se debe mayormente a la
impresión que puede causar la punción y la
presencia de sangre, sin embargo, se debe
monitorear para establecer si no es otra la
causa. Si se presenta la embolia aérea se
debe retirar la venoclisis y trasladar rápidamente al paciente con la cabeza hacia aba-

jo y con asistencia respiratoria con altas concentraciones de oxígeno. El caso de sobrecarga no es muy común, pero en el caso de
presentarse se debe disminuir el flujo de solución al mínimo y administrar oxígeno.
• Complicaciones ambientales: congelamiento de la solución, soluciones muy frías pueden llevar a una hipotermia.
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El proceso de Valoración Enfermera
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Según hemos comprobado, la valoración
constituye la fase de la metodología enfermera que sirve de soporte para el desarrollo del resto de fases del proceso. Se trata
de la primera de las fases definidas en el proceso de cuidados y sobre la que se apoya el
resto de decisiones y actuaciones que se
deben adoptar a lo largo del mismo. Esto
hace que la valoración constituya la piedra
angular sobre la que se asienta la metodología enfermera. Esta es la explicación de
que sea imprescindible ser extremadamente cauteloso y precavido en su desarrollo, y
el motivo de que actualmente está diseñada y concebida, al igual que el resto de fases
de la metodología enfermera, como un proceso en sí mismo.
De cara a asegurar la calidad de los resultados obtenidos en esta fase, la valoración no
constituye una acción aislada de recabar información, como en ocasiones suele entenderse erróneamente, sino una actuación coordinada de diversos pasos que definen un proceso de calidad y garantía que tiene como
objeto el de “conocer la efectividad de los
cuidados existenciales en un momento determinado y su repercusión en el estado de salud.
Este diseño de la valoración como proceso
independiente está concebido como un
auténtico mecanismo de seguridad en sí mismo, encaminado a evitar la aparación de errores en los resultados obtenidos. Estos resultados de la valoración constituyen la base
sobre la que se fundamenta la aparición de
errores encadenados y el fracaso de las actuaciones sanitarias planificadas. Es por ello que
actualmente la valoración enfermera está
definida y desarrollada como un proceso:
• Independiente: tiene una estructura y contenidos propios.
• Planificado: Está pensado y meditado, no
es improvisado.
• Sistemático: requiere el seguimiento de un
método y unas normas en su realización.
• Continuo: comienza cuando la persona
entra en contacto con el sistema de cuidados enfermeros y se mantiene a lo largo de
todo el tiempo que hace uso de ellos.
• Deliberado: precisa de una actitud reflexiva, consciente y con un objetivo por parte de la persona que la realiza.
Esta consideración actual de la valoración
está basada fundamentalmente en la necesidad de garantizar la utilización de los resultados con el resto de fases del proceso de
la metodología enfermera.
Este proceso de valoración, dispone de una
estructura coordinada diseñada para su desa-

rrollo y de unos contenidos contrastados
para su utilización en cada una de los apartados definidos en su estructura.
Estructura del proceso
La valoración enfermera precisa de una estructura propia como elemento de garantía del
proceso, tanto de la calidad de la información
obtenida del mismo como de su utilidad en la
aplicación dentro del proceso general de cuidados. Por este motivo, dispone de una estructura organizativa de dos niveles de desarrollo, denominados Fases y Sub-fases, y un orden
sistemático en la realización de los mismos
que determina la necesidad de comenzar por
la Fase 1 y completa todas sus sub-fases en
el orden establecido para posteriormente
poder acceder a la Fase 2 y completarla
mediante la realización de sus Sub-fases.
Fase 1: Obtención de la información
Constituye la primea de las Fases definidas
en el proceso de valoración y su objetivo
queda definido por la posibilidad de poder
disponer de los datos sanitarios necesarios
para prestar una atención de cuidados adecuada a las necesidades de la persona, la
familia o la comunidad en cada momento.
Dentro de esta fase están delimitadas seis
Sub-fases que constituyen pasos o actuaciones concretas que deben cumplimentarse en el orden relacionado para conseguir el
objetivo de la Fase, o lo que es lo mismo la
obtención de información sanitaria de cuidados. Las seis Sub-fases son las siguientes:
• Sub-fase 1: Determinación de la información sanitaria: Una de las características que
definen a la valoración es su carácter planificado y deliberado, lo que requiere de una
actitud reflexiva previa a la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a la obtención de la información sanitaria. Constituye

el primer paso que debe estar siempre presente para la obtención de dicha información sanitaria y en él se fija tanto el tipo de
información que se necesita conocer, como
los datos concretos a los que es preciso tener
acceso. Se trata de un paso imprescindible
para evitar la recopilación de información
sanitaria poco relevante para el cuidado.
• Sub-fase 2: Recogida y anotación de la
información: una vez determinada la información sanitaria necesaria en el paso anterior, en este paso el profesional pone en marcha sus habilidades para su obtención de la
misma. Existen múltiples métodos para la
obtención de información, compatibles y
complementarios entre todos ellos, entre los
que figuran: la observación, la entrevista, la
exploración, la consulta de documentos.
• Sub-fase 3: Validación de la información.
Una vez recogida la información deseada, es
necesario asegurar que dicha información sea
segura para poder continuar con el proceso.
• Sub-fase 4: Organización de la información: una vez que se dispone de la información deseada, segura y de calidad, se procede a su clasificación ordenada. Se trata de
un paso necesario tanto para comprobar la
disponibilidad de la información necesaria,
como para facilitar su análisis posterior.
• Sub-fase 5: Comprobación de la información: Identificación de patrones y comprobación de las primeras impresiones. Una vez que
disponemos de información segura y organizada, es posible detectar patrones conductuales y de funcionamiento de la persona.
• Sub-fase 6: Anotación de la información.
Finalizados todos los pasos, es necesario registrar la información obtenida de forma que
permita su utilización. El registro consiste en
dejar constancia por escrito de toda la información obtenida de una forma organizada.
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[Raquel Desirée Crespo Sánchez · 29.189.852-T]

1. Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud,
la obesidad y el sobrepeso se definen como
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El
importante aumento global de la obesidad es
uno de los retos más difíciles en salud pública que debe afrontar la sociedad actual, situación que no solo afecta a los países con rentas más altas, sino que también está en aumento en los países con rentas medias y bajas.
Podemos utilizar muchos procedimientos
exactos de medición, pero en la práctica para
identificar el sobrepeso y la obesidad se utilizan dos aproximaciones. Son las siguientes:
• Comparación del peso real del individuo
con su peso ideal (que se define como aquel
que confiere la esperanza de vida máxima a
una persona). El peso ideal lo podemos calcular por diferentes fórmulas o tablas, aceptando que todo lo que sobrepase del 100
por 100 es acúmulo de grasa.
• Determinando el Índice de Masa Corporal (IMC) o de Quetelet. Este concepto se
introdujo en la década de los ochenta y es
la relación entre el peso y el cuadrado de la
altura (kg/m2), considerándose el mejor indicador de grasa total en ambos sexos. Su
obtención es muy sencilla y permite clasificar tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, por lo que es el indicador
más utilizado a nivel mundial.
Se considera que una persona presenta
sobrepeso cuando su IMC está comprendido entre 25.0 y 29.9 kg/m2 y son obesas
aquellas que tienen un IMC >30 kg/m2.
Según la OMS, entre 1980 y 2014 la prevalencia mundial de obesidad casi se ha duplicado. Ambos, sobrepeso y obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares
(principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares) y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata,
hígado, vesícula biliar, riñones y colon), creciendo el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles con el aumento del
IMC. En el mundo el sobrepeso y la obesidad se asocian con más muertes que el bajo
peso, falleciendo cada año como mínimo 2,5
millones de personas.
2. Justificación de la intervención nutricional
El estudio se lleva a cabo en un hombre de
36 años que solicita asesoramiento dietético de forma indirecta, por recomendación
de un familiar, con motivo del considerable
aumento de peso que ha experimentado
durante los dos últimos años. Cabe señalar
que la motivación en este paciente es un ele-

Caso clínico: intervención
nutricional en una
persona con sobrepeso

mento bastante frágil, pues desde un primer
momento muestra cierto escepticismo,
dudando acerca de su fuerza de voluntad
para llevar hasta las últimas consecuencias
la dieta que se le prescriba, ya que reconoce tener malos hábitos a la hora de alimentarse y piensa que le va a suponer un gran
esfuerzo eliminarlos.
3. Metodología
Con la finalidad de estudiar la conducta alimentaria de nuestro paciente y ajustar la
intervención nutricional a sus características
individuales, se recopilaron una serie de datos

a través de distintos procedimientos, tales
como: una anamnesis, la toma de medidas
antropométricas y un registro de 24 horas.
Los métodos de recogida de la información
y los instrumentos empleados fueron:
3.1. Anamnesis
La anamnesis es un interrogatorio que permite al profesional, siempre mostrando un
gran respeto hacia el paciente, obtener una
información objetiva que refleje su historia
dietética y le permita encontrar soluciones
compatibles con su forma de vida. Esta entrevista, que se llevó a cabo el martes 13 de
octubre de 2015 durante la primera visita.
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3.2. Antropometría
El estudio y la toma de datos antropométricos tienen como objetivo conocer el estado
nutricional del paciente y asimismo es una
herramienta para poder valorar a posteriori
el resultado de una intervención nutricional.
Esta antropometría se llevó a cabo en el
paciente el viernes 16 de octubre de 2015,
durante la segunda visita.
3.2.1. Condiciones del equipo y el paciente:
El equipo básico que se empleó fue: Báscula
electrónica, estadímetro, cintas métricas y plicómetro. Dicho equipo se revisó y calibró
antes de que se efectuaran las mediciones.
En relación al paciente, se requirió que reuniera una serie de condiciones para poder
llevar a cabo las mediciones: Estar en ayuno por lo menos de 8 horas, vestir ropa ligera y sin accesorios que pesaran (llaves, monedas, anillos, reloj, etcétera), ir descalzo y sin
calcetines y no presentar edemas.
3.2.2. Parámetros antropométricos:
3.2.2.1. Medición del peso:
Para su correcta medición, el paciente se
mantuvo en posición erecta y relajada, de
frente a la báscula, con la vista fija en un plano horizontal. Las palmas de las manos extendidas y descansando lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente separados,
los pies formando una V ligera y sin hacer
movimiento alguno. Esta medición se efectuó por duplicado.
3.2.2.2. Medición de la estatura:
El paciente se situó de espaldas, haciendo
contacto con el estadímetro, con la vista fija
al frente en un plano horizontal; los pies formando ligeramente una V y con los talones
entreabiertos. El piso y la pared donde estaba instalado el estadímetro eran rígidos, planos y formaban claramente un ángulo de
90º. El procedimiento consistió en deslizar
la parte superior del estadímetro y tocar la
parte superior más prominente de la cabeza. Se tomó la lectura exactamente en la línea
roja que marcaba la estatura. Esta medición
se realizó por duplicado
3.2.2.3. Medición de circunferencias:
a) Cintura.- El paciente estuvo relajado, erguido, de perfil; los brazos descansando sobre
los muslos y el abdomen descubierto. Se palpó el borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca, ambos del lado derecho. Con la cinta métrica se tomó la distancia media vertical y después se hizo lo mismo en el lado izquierdo. Una vez marcada la
media en los dos lados con un bolígrafo, se
colocó la cinta (sin comprimirla) alrededor de
la cintura, para medir la circunferencia tomando la lectura correspondiente. La medición
se hizo por triplicado.
b) Cadera.- El paciente estaba relajado y descubierto de la parte que comprende la cade-
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La obesidad y el
sobrepeso son una
acumulación anormal
o excesiva de grasa
que puede resultar
perjudicial para la
salud, según la OMS
ra. Una vez localizados los trocánteres del
fémur, se colocó la cinta métrica sin comprimirla alrededor de estos, en su circunferencia máxima y se procedió a realizar la lectura por triplicado.
c) Muñeca.- Esta circunferencia se midió con
la cinta métrica, en posición distal a la apófisis estiloides. La medición se llevó a cabo
por triplicado.
3.3. Recordatorio de 24 horas de 7 días
Se empleó el método del recuerdo dietético de 24 horas para evaluar la ingesta de alimentos y nutrientes. Este método consiste
en que durante un diálogo el paciente describa y cuantifique todas las comidas y bebidas ingeridas durante un periodo determinado (un día, tres o más). La entrevista puede ser directa con la persona objeto de estudio, aunque también se puede realizar por
teléfono. El usuario debe recordar lo que
comió exactamente el día anterior a la entrevista, mediante un recorrido desde la mañana hasta la noche.
En este caso el registro se cumplimentó a lo
largo de 7 días, desde el 17 hasta el 23 octubre, ambos inclusive. Los días 17 y 18 de
octubre por tratarse de sábado y domingo
el paciente completó los registros de 24 horas
por sí mismo en su domicilio. El lunes día 19
de octubre a última hora de la tarde acudió
al gabinete para entregar al terapeuta los
registros de 24 horas del fin de semana e
intercambiar información y dudas al respecto así como para informarle verbalmente de
lo que había ingerido ese día hasta el momento. El martes día 20 de octubre por la tarde
acudió nuevamente al consultorio para informar al dietista acerca de la cena del lunes y
de lo ingerido hasta el momento durante ese
martes. Así sucesivamente hasta el viernes
23 de octubre, día en que se termina de completar todos los registros de 24 horas.
4. Proceso de atención y seguimiento
A continuación, se secuencian y se describen todos los procedimientos que se llevaron a cabo para dar respuesta al servicio dietético demandado por el paciente. Son los
siguientes:
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Primera visita, martes 13 de octubre de
2015: Anamnesis
Durante la entrevista con el paciente supimos que tenía 36 años y que además estaba casado y tenía un hijo y una hija de 1 y 3
años respectivamente. Refirió no haber recibido hasta el momento asesoramiento dietético de ningún tipo. Se tomó peso y talla a
modo orientativo, pues fue en la siguiente
visita cuando se le realizaron de forma precisa la toma de mediciones antropométricas.
Como ya se ha indicado anteriormente,
durante esta entrevista el paciente manifestó que había acudido a la consulta dietética
porque deseaba perder peso pero que sin
embargo dudaba sobre su capacidad para
lograrlo, ya que desconfiaba acerca de su
fuerza de voluntad para introducir cambios
importantes en su conducta alimentaria.
Comunicó que trabajaba de lunes a viernes
8 horas diarias en una fábrica de muebles de
pino cargando y descargando camiones, de
lo que se dedujo que su actividad física era
muy intensa o pesada.
Declaró tener un nivel económico y sociocultural medio, realizando la compra diariamente su cónyuge y ocasionalmente él los
fines de semana en centros de alimentación.
Indicó que solían consumir productos frescos y de temporada y que al vivir en un entorno rural, en muchas ocasiones estos alimentos se los proporcionaban algunos vecinos
que poseían huerta.
El paciente explicó que las ingestas las realizaba habitualmente en casa en compañía
de su mujer, excepto algún sábado que hacía
la ingesta de media mañana fuera de casa.
El tiempo que dedicaba a cada una de las
comidas era: 20 minutos al desayuno, 30
minutos a media mañana, 45 minutos a la
comida, 20 minutos a la merienda y 45 minutos a la cena.
Según él, los alimentos que más le gustaban
eran los quesos grasos, la carne, los dulces
(chocolate, pasteles, etcétera), afirmando no
tener ningún tipo de aversión hacia ningún
alimento en concreto.
Comentó que había comprobado que aumentaba su sensación de apetito cuando se aproximaba la hora de alguna de las principales
comidas, pero que durante la ingesta no masticaba excesivamente rápido ni de forma
compulsiva.
También advirtió que tenía antecedentes
familiares de diabetes y cáncer de pulmón.
En cuanto a sus antecedentes patológicos,
apuntó que una analítica en 2015 había revelado que tenía deficiencia de plaquetas y otra
en 2014 rebelaba la presencia de altos niveles de colesterol y ácido úrico. Asimismo indicó que padecía estreñimiento ocasional.
Una vez recopilados los datos de la anam-
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nesis, se le solicitó una analítica sanguínea y
se le citó tres días después con la finalidad
de realizar las mediciones antropométricas,
explicándole que debía acudir en ayuno de
8 horas y vistiendo ropa ligera. Asimismo, se
le indicó que debía realizarse una analítica
de orina, así como de una hematología y bioquímica sanguínea.
Segunda visita, viernes 16 de octubre de
2015: Antropometría y entrega de analítica
sanguínea y de orina
Los parámetros que se valoraron en primer
lugar y los resultados obtenidos fueron:
• Talla: 174 cm
• Peso: 86 Kg
• Circunferencia de muñeca: 15 cm
• Contorno de cintura: 96 cm
• Contorno de cadera: 106 cm
A partir de estos datos antropométricos, se
calculó:
• Tasa Metabólica basal o en Reposo (TMR),
aplicando las ecuaciones propuestas por los
organismos FAO/OMS. TMR= 1876,6 kcal/día.
• Gasto energético Total (GET) = 2093
kcal/día. Este valor se obtuvo a partir de la
TMR y el factor de actividad física (FA) de
nuestro paciente, que es 2.1. El FA se extrajo de la Tabla de Factores para la Estimación
de las Necesidades Energéticas Diarias a dis‐
tintos Niveles de Actividad Física según
FAO/OMS sabiendo que, como hemos señalado anteriormente, el individuo objeto de
estudio realizaba una actividad intensa.
• La Complexión o Constitución Corporal:
En parte, el peso corporal depende de la
complexión o envergadura ósea de los individuos, calificada como ligera, mediana o
fuerte y que afecta al peso presuntamente
ideal. La estimación de la complexión se calcula mediante la razón entre la altura y la circunferencia de la muñeca. El valor que se
obtuvo para nuestro paciente fue de 11,6,
a partir de lo cual y consultando Las Tablas
de los Valores de Referencia para la Comple‐
xión Ósea según la Altura y el Perímetro de la
muñeca (altura/perímetro de la muñeca se pudo
afirmar que su constitución era pequeña.
• El Peso Ideal, empleando diversas fórmulas y tablas propuestas:
-Según la OMS es igual a 69,4 y sin embargo nuestro paciente superaba estos valores
en 11.2 Kg.
-Según Broca tiene un valor de 74 Kg, superando también el individuo este valor en 6,6 Kg.
-Según Lunch corresponde a 69,67 KG, sobrepasando el peso del paciente también este
valor en 10, 93 Kg.
A partir de los citados cálculos, concluimos
que existía la necesidad de pérdida de peso.
• Índice de masa corporal (IMC) o índice de
Quetelet (que relaciona el peso y la altura)
de 28.4, lo cual indica tomando como refe-

rencia Los Valores de Referencia del IMC para
Adultos que el paciente padecía sobrepeso.
• La circunferencia de cintura, se utiliza como
medida indirecta de la grasa abdominal (es
decir, adiposidad en el tronco) y se relaciona con el riesgo cardiovascular. Según la
OMS, en las mujeres a partir de los 82 cm
existe riesgo pero este es muy elevado cuando se sobrepasa de 88 cm. En el caso de los
hombres el riesgo aparece a partir de los 94
cm, pero este se considera muy aumentado
cuando se sobrepasan los 102 cm. El valor
que se obtuvo para este parámetro en el
paciente era igual a 96 cm y por lo tanto
indicativo de que no presentaba riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares.
• La relación circunferencia de cintura/circunferencia de cadera. Este índice antropométrico valora la distribución de la grasa, que
puede ser central (el exceso de grasa se concentra en el abdomen) o periférica (el exceso de grasa está situado en glúteos, muslos
y brazos).
Una cifra alta de este índice (> 90 en hombres y de 0,85 en mujeres) refleja una obesidad central. Esta distribución es la que tiene peores consecuencias para el organismo,
ya que diversos estudios han demostrado
que el exceso de grasa abdominal puede multiplicar entre 1,5 hasta 3 veces el riesgo de
padecer una enfermedad cardiovascular y de
3 a 5 veces más riesgo de padecer diabetes.
En nuestro paciente este índice tenía un valor
de 0.9, lo que significaba que no comportaba un exceso de riesgo cardiovascular. Este
dato corroboró lo descrito a partir del cálculo simple de la circunferencia de cintura.
La analítica sanguínea y de orina que proporcionó el paciente mostraron que todos
los parámetros se encontraban dentro de la
normalidad.
Al finalizar la visita se explicó al usuario que
era necesario que realizara un “Recuerdo dietético de 24 horas” (método retrospectivo
empleado para evaluar la ingesta). Los registros se cumplimentaron y fueron recopilados y revisados tal y como se describe en el
punto 3.3 de este artículo, de manera que
la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima visitas se realizaron el lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre
respectivamente.
A partir del 23 de octubre y puesto que ya se
disponía de la información requerida, se procedió a realizar el estudio individualizado y la
consecuente toma de decisiones. Para dicho
estudio se realizaron dos tipos de análisis:
Análisis cuantitativo:
Este análisis desveló que aunque el GET del
paciente era de 3940,86 Kcal., con su dieta
ingería hasta un total de 4340 Kcal., es decir,
una media de 400 Kilocalorías más diariamen-

te de lo que indicaban sus necesidades energéticas. Esto, unido a un sobrepeso de aproximadamente 11.5 Kg (el valor de sobrepeso
se obtuvo al realizar la media de los excesos
de peso que tenía el paciente proporcionados gracias al cálculo de peso ideal a través
de las distintas fórmulas) sugería la necesidad
de implantar una dieta de reducción de calorías consistente en 2600 Kcal (un 40% menos
de la energía de su alimentación habitual).
A continuación, sabiendo su GET y empleando los números de Atwater, se dedujo la
cantidad de cada macronutriente que debía
ingerir con la dieta que se le iba a prescribir.
Dicha dieta hipocalórica por tanto debía aportar: 1430 Kcal. en forma de Hidratos de Carbono (357.5 gr.), 390 Kcal. en forma de proteínas (97.5 gr.) y 780 Kcal. en forma de grasas (86.6 gr.)
Asimismo, se calcularon las Kcal. que debía
consumir en cada una de las principales comidas teniendo en cuenta su GET: 260 Kcal.
en el desayuno, 390 Kcal. a media mañana,
780 Kcal. en la comida, 390 Kcal. en la merienda y 780 Kcal. en la cena
Análisis cualitativo:
Consistió en analizar exhaustivamente los
alimentos y costumbres alimentarias del
paciente. Este procedimiento permitió detectar que el patrón alimentario del individuo
objeto de estudio precisaba una modificación cualitativa parcial, pues existía un exceso de consumo de dulces y productos refinados, así como una alimentación en general rica en grasas saturadas (quesos grasos,
lácteos enteros, etc.) y un consumo de carne y productos cárnicos en proporciones
mucho más elevadas que pescado. Además
tomaba escasos alimentos ricos en fibra y
bebía muy poca agua (de 2 a 3 vasos al día).
Esta información desvelaba la necesidad de
una importante reeducación nutricional con
la finalidad de prevenir la obesidad en un
futuro, así como el desarrollo de enfermedades de tipo metabólico-vascular, como por
ejemplo la diabetes, de la cual presentaba
antecedentes familiares.
Octava visita, miércoles 28 de octubre:
Dieta propuesta
El paciente acudió a la consulta para conocer las medidas propuestas por el profesional y plantear las dudas que pudieran surgirle. En relación a esto, se le comunicó la necesidad de seguir una dieta hipocalórica de las
siguientes características:
• Dieta de 2600 Kcal, que aunque es cuantitativamente restringida era cualitativamente equilibrada. Con esta dieta baja en calorías se pretendía que el paciente alcanzara el
peso deseado perdiendo peso a un ritmo adecuado, aproximadamente de 0.5 a 1 Kg. por
semana y que dicho peso se estabilizara.
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• Ajustada en lo posible a sus gustos y preferencias, pues se le limitaba el consumo de
dulces y pastelería a los fines de semana.
• Las cantidades de algunos alimentos se
indicaban en gramos, lo que implicaba que
debía pesar los alimentos.
• Las formas de preparación culinaria que
se recomendadas son al horno, a la plancha,
al vapor o al papillote y la condimentación
con especias, evitando salsas con grasas.
• Contenía alimentos de todos los grupos.
• La ingestión de agua debía ser de 2-2,5
litros/día.
• Todos los lácteos debían ser desnatados
o semidesnatados y el pan integral.
Además, se fijó un calendario de controles
para realizar un seguimiento continuado que
aseguraría el cumplimiento de las normas y
aumentaría las posibilidades de éxito de la
intervención. Se inició con visitas semanales,
pero siempre con posibilidad de espaciarse
o acortarse en función de los progresos.
Novena visita, miércoles 4 de noviembre
de 2015: Primer seguimiento y valoración
de la dieta propuesta
Este encuentro con el paciente se programó
con la finalidad de detectar las posibles dificultades que el paciente pudiera tener para
seguir la dieta prescrita y averiguar su grado
de cumplimiento, así como valorar sus efectos a nivel orgánico. En este sentido, el usuario mostró insatisfecho ante la modificación
dietética que requería por su parte limitar la
ingestión de alimentos ricos en azúcares simples y grasas saturadas, tales como pastelitos, cruasán de chocolate y dos onzas de chocolate con leche, que según refirió a lo largo
de los registros de 24 horas tomaba al final
de la comida de cada día, en la merienda, y
después de cenar respetivamente. Afirmó
que no le importaba, sin embargo, tener que
consumir más pescado y menos carne o
aumentar el consumo de fruta y verdura. Además reconoció que el hábito de ingerir pan
integral había sido beneficioso para su tracto intestinal, pues había remitido en gran
medida el estreñimiento. La medida del peso
mediante la báscula digital, reveló que había
experimentado una pérdida de peso de 1 Kg.
Décima visita, miércoles 11 de noviembre
de 2015: Segundo seguimiento y valoración
de la dieta propuesta
Después de una semana más se comprobó
el éxito de la dieta adoptada, pues se evidenció que continuaba la pérdida de peso.
Concretamente había experimentado una
disminución de 0.5 Kg. más.
En vista de los resultados obtenidos, el paciente se encontraba más motivado y aparentemente interesado en adquirir nuevos hábitos
que le permitieran llevar un estilo de vida más
saludable, lo que se valoró positivamente.
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5. Conclusión
El tratamiento dietético para reducir peso
debe estar ajustado a las necesidades individuales de cada persona, pues no tiene sentido ofrecer la misma dieta a todos los pacientes con sobrepeso. En este sentido, es necesario disponer de información detallada del
individuo objeto de estudio. En este caso, la
anamnesis, el análisis de sangre y de orina,
los datos extraídos a partir de las mediciones antropométricas realizadas y el registro
de 24 horas fueron las herramientas que
posibilitaron analizar de forma precisa la dieta actual del paciente.
Puesto que los objetivos del tratamiento dietético en caso de sobrepeso u obesidad son;
por un lado el descenso de peso y por otro
el mantenimiento del peso en niveles cercanos al peso ideal, se prescribió por un lado
una dieta hipocalórica (equilibrada, dotada
de proteína de buena calidad y rica en líquidos y fibra) y por otro lado se educó nutricionalmente al usuario. Esta última actuación se consideró indispensable, ya que si
el paciente no modificaba sus hábitos alimenticios y en un futuro por circunstancias
cambiara su actividad profesional a otra más
ligera, el sobrepeso que presentaba podría
desembocar en un estado de obesidad,
aumentando el riesgo cardiovascular y la probabilidad de desarrollar diabetes debido a
los antecedentes familiares que presentaba.
La reducción de calorías de la dieta en el
paciente con sobrepeso permitió al paciente disminuir su peso corporal de forma moderada, observándose un descenso de 1Kg.
durante la primera semana y de 0,5 Kg.
durante la segunda. Además al ser rica en
fibra y líquidos, la nueva dieta mejoró notablemente su problema de estreñimiento.
Aunque el ejercicio físico forma parte indiscutible de cualquier plan diseñado con el fin
de evitar la obesidad, en el caso de nuestro
paciente, por el trabajo que realizaba, no fue
necesario incidir en este aspecto.
Un dato interesante es que, a lo largo del
seguimiento, el paciente no manifestó signos de cansancio ni aumento de su apetito,
lo cual contribuyó a que se sintiera motivado. Además, comenzó a interesarse por el
conocimiento de las bases de una alimentación equilibrada. No obstante, cabe señalar
que hasta el último momento se mostró disgustado por tener que seguir las recomendaciones en cuanto al consumo de azúcares simples y bollería industrial, por lo que
se concluyó que de no producirse un cambio muy significativo en su actitud, el usuario sería incapaz de cambiar su estilo de vida,
manteniendo en un futuro los hábitos que
presentaba respecto a la ingestión de este
grupo de alimentos.
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Los profesionales sanitarios, y en especial la
Enfermería, tienen un rol fundamental a la
hora de abordar la diabetes. En la actualidad,
contamos con más de 415 millones de adultos con diabetes, esta cifra se calcula que se
eleve a los 642 millones para el año 2040.
Corresponde con la tercera causa de riesgo
de mortalidad prematura. Unos 5 millones
de personas de entre 20 y 79 años murieron a causa de la diabetes en 2015.
Objetivos
Los objetivos que queremos alcanzar con
este trabajo son: conocer las necesidades de
formación e información del paciente diabético y comprobar el nivel de conocimientos
que tienen las personas con diabetes sobre
su patología mediante la realización de un
test validado.
Métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, trasversal basado en la realización de un
test elaborado y validado por la universidad
de Sídney, el DKN Scales junto con una serie

Valoración de la necesidad
de material educativo en
pacientes con Diabetes Mellitus
de variables socio-demográficas y clínicas. Se
obtuvo una muestra final de 152 pacientes
con edades comprendidas entre los 18-93
años. De los 152, 86 fueron DM1 y 66 DM2.
Resultados
La población a estudio fue de 152 personas,
un 55,92% mujeres y un 44,08% hombres.
El 78,29% (n=119), afirmaba tener información acerca de la DM, el 21,71 (n=33) restante opinaba que no tenía demasiada información. El 98,03% (n=149) de la población
piensa que los materiales sobre ED son
importantes y ayudan a conocer y controlar
mejor su enfermedad.
Las puntuaciones medias en el test DKN Scales respecto al género no supusieron dife-

rencias significativas mientras que al compararlas según tipo de DM sí que encontramos diferencias obteniendo más puntuación
aquellos con DM1 (12,06 ± 0,19 frente a
9,03 ± 0,26 de aquellos con DM2). Encontramos diferencias significativas (p < 0,0001)
al cotejar los resultados en las puntuaciones
del test según tipo de DM y realización o no
de talleres durante el último año.
Conclusiones
El DKN Scales es una herramienta útil para
medir el nivel de conocimientos acerca de la
DM. La educación para la salud es un punto clave en estos pacientes ya que se pueden disminuir los factores de riesgo y las
complicaciones.
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Resumen/ Summary
El síndrome de burnout es un estrés laboral
asistencial de tipo organizacional que afecta fundamentalmente a los profesionales que
tienen relación con usuarios de diferentes
servicios, donde los servicios de salud juegan un papel importante y especialmente, la
profesión de Enfermería, enfatizado en la
Enfermería Oncológica, dadas la naturaleza
estresante de este trabajo y en las variables
causales y mediadoras del burnout, como
una forma particular de estrés laboral en
estos profesionales. Se hace una extensa
revisión bibliográfica de este tema y se
comentan los resultados de una investigación realizada en el Instituto Nacional de
Oncología con este personal. Se compara el
comportamiento de este síndrome en este
personal a nivel internacional. El análisis de
esta temática como línea de investigación
muestra la importancia del estudio de este
síndrome para trazar estrategias de intervención que posibilite elevar la calidad de la
atención de enfermería, la satisfacción de
los pacientes y la preservación de la calidad
de la vida laboral de estos profesionales.
The burnout syndrome is a working stress
of organization type which affects mainly
professionals who have a direct relation with
users of different services where health services play an important role, and especially
regarding nursing, and emphasized within
Oncology nursing due to the stressing nature of this type of work and to the causative
and mediator variables of burnout as a particular form of working stress in these professionals. An extensive review of the literature on this matter is made and the results
of an investigation conducted at the National Institute of Oncology with these professionals is reported. The behaviour of this
syndrome in these professionals at international level is compared. The analysis of this
matter as research line evidences the importance of the study of this syndrome in order
to implement intervention strategies to allow
for the enhancement of the quality of the
nursing care, the satisfaction of the patients
and the prevention of the quality of the working life of these professionals.
Descriptores DeCS:
Agotamiento profesional, psicología, enfermería y oncología, relaciones enfermeropaciente, personal de enfermería.
Una de las principales preocupaciones actuales en el campo del bienestar y la salud en
el trabajo es la referida al estrés en los ambientes laborales. Estudios realizados informan de que un excesivo estrés relacionado
con el trabajo lleva a tensiones en éste [1].
El estrés y la tensión asociada a los trabajos
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Burnout en enfermeros
que atienden a
pacientes oncológicos:
Una revisión bibliográfica
Una de las actuales
preocupaciones en el
campo del bienestar y
la salud en el trabajo
es la referida
al estrés en los
ambientes laborales
asistenciales ha sido un hecho conocido desde siempre. Si cualquier trabajo causa y produce estrés, trabajar con personas a las que
hay que atender, cuidar, orientar, ayudar o
sencillamente acompañar cansa doblemente.
El término burnout fue introducido en la literatura científica en los primeros años de la
década de 1970 [2] y desde esa fecha a ritmo acelerado ha aumentado su empleo por
una gran cantidad de autores.
En la actualidad se cuenta con una rica bibliografía sobre este tema. La mayor parte de
los investigadores coinciden en identificar
este síndrome como un estrés laboral asistencial que afecta a los profesionales de
diversas ramas, pero que generalmente mantienen un tiempo considerable en intensa
implicación con gente que a menudo se
encuentra en una situación problemática y
donde la relación puede estar cargada de
sentimientos de turbación, frustración, temor
o desesperación [3-5].
Otros autores han descrito el trabajo asistencial como una interacción social asimétrica,
en la que existe con frecuencia una relación
emocional y confianza en el trabajador, y en
la que el fracaso con el cliente, es visto como un error del trabajador y no de los instrumentos o de la naturaleza del problema [6].
El burnout no es cualquier tipo de estrés [7].
Se han elaborado varios modelos para su
explicación [1, 3, 4, 8, 9]. La mayoría de los
autores reconocen tres dimensiones fundamentales en este fenómeno: cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal; ven en la organización de las
actividades laboral-institucionales y en deter-

minadas características personales, matizadas por el contacto continuo y frecuente con
el público, sus principales fuentes causales.
Métodos
Se realiza una amplia revisión de la literatura internacional en relación con el síndrome
en general y particularmente en la profesión
de enfermería, y se comentan los resultados
preliminares acerca del comportamiento de
este síndrome en una muestra de enfermeras que laboran en el Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología de Cuba.
Burnout en enfermería
La enfermería es una ocupación estresante.
Estudios realizados en enfermeros de diferentes países sugieren que hay cuatro situaciones que aparecen comúnmente percibidas
como estresantes por las enfermeras [10-13].
Realmente el enfermero está sometido a múltiples factores estresantes, tanto de carácter organizacional, como propios de la tarea
que ha de realizar. Estas características hacen
que el síndrome de burnout tenga una incidencia relativamente alta en esta profesión.
La salud de los enfermeros es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su
actividad, condición a través de la cual las
acciones, actitudes, comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones
que debiliten o interfieran los cuidados específicos de enfermería.
En estudios realizados usando un mismo
inventario en 200 enfermeras polacas, 183
holandesas, 352 americanas, 169 israelíes y
43 alemanas, se estimaron diferentes niveles de burnout, lo que ayuda a explicar las
similitudes y las diferencias en las condiciones de trabajo [7]. Los resultados de otras
investigaciones realizadas en enfermeras de
Austria confirman que la carga de estrés existente durante las interacciones entre las asistentes de enfermería geriátrica con sus clientes, incrementa la frecuencia de cansancio
emocional, de despersonalización y una
disminución de la eficacia personal [14].
Se han elaborado modelos dirigidos a la definición de las variables causales y mediadoras
en enfermeros. Así, se han desarrollado inves-

NÚMERO182

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

tigaciones en Madrid, con instrumentos especialmente elaborados, sobre la base de la propuesta de un modelo concreto [15]. De esta
manera, en un primer nivel se encontrarían
las variables organizacionales, antecedentes
o causantes del burnout, referidas por muchos
autores, [3, 4, 16, 17, 18]. En un segundo nivel
estarían las variables que median en su aparición: sexo, edad, turno, puesto que ocupa,
las redes de apoyo social, los atributos personales y el estrés percibido [19, 20]. En un
tercer nivel se hallarían las respuestas del bur‐
nout en sus tres dimensiones: despersonalización (actitudes negativas hacia los pacientes, evitación de toma de decisiones en la solución de los problemas, hostilidad hacia pacientes y compañeros), cansancio emocional, que
incluye síntomas físicos como dolores musculares y falta de energía y psicológicos como:
ansiedad, cambio de percepciones hacia compañeros y pacientes, etcétera y finalmente,
falta de realización personal, con un descenso en el nivel motivacional de logro, sentimientos de ineficacia y frustración [7, 21].
El padecimiento del burnout en enfermeros
traería consigo una serie de consecuencias
para la persona y para la organización como
“salida” en este modelo.
Como se puede apreciar, son varios los trabajos que ponen de manifiesto la presencia
del burnout en el personal de enfermería y
que intentan identificar las variables que
intervienen en ello, lo que justifica la necesidad de aunar esfuerzos no sólo en la caracterización de este síndrome, sino también en
su prevención y control.
Burnout en enfermeros oncólogos
Dada la complejidad de las demandas asistenciales del paciente oncológico, diversos
estudios se han referido a las afectaciones a
que está expuesto el personal de salud, y
especialmente, el personal de enfermería que
brinda estos servicios. Se reportan reacciones emocionales negativas de ansiedad,
depresión e ira, que además de afectar al personal asistencial, pueden entorpecer la eficacia del cuidado a los pacientes y la comunicación adecuada con el enfermo [7, 21-24].
Justamente el ejercicio de la enfermería oncológica requiere de un despliegue de actividades que necesita de un control mental y
emocional de mayor rigor que en otras disciplinas, ya que es una tarea expuesta a múltiples agresiones, como la manipulación de
pacientes con pronóstico sombrío, la necesidad de brindar cuidados no solamente
intensivos, sino también prolongados; también se exige alta concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste físico y mental y la exigencia de un
espíritu mantenido y presionante de com-

partir con el enfermo y su familia, las horas
de angustia, depresión y dolor. De hecho, el
trabajo con pacientes significa para el profesional que lo realiza un doble reto, en tanto implica no solamente un alto nivel de eficacia profesional, sino también un compromiso personal en el cual quiera o no quiera,
se afectan sus propias emociones y necesidades. Pero está claro que si el enfermo que
debe atender tiene una enfermedad maligna, este reto se multiplica.
No es casual que exista un interés especial
y humanamente respaldado en atender y
estudiar integralmente al paciente oncológico y a sus familiares. Se cuentan con
muchos estudios que aportan sólidos conocimientos sobre las características psicológicas de dichos casos, su calidad de vida, estilos de afrontamientos, etcétera [25-31].
Sin embargo, apenas se han realizado estudios que caractericen la presencia de bur‐
nout y la influencia de éste en la calidad de
la vida laboral de los enfermeros que laboran en oncología.
Actualmente en Cuba se observa un creciente interés en este campo y se diseñan varios
trabajos con los objetivos de evaluar y prevenir las reacciones de burnout en profesionales de la salud. Estos trabajos tuvieron sus
antecedentes en investigaciones precedentes que identificaron algunos estresantes en
el trabajo de los enfermeros de oncología, y
que evidenciaron una relación significativa
entre los años de experiencia profesional y el
surgimiento de estados emocionales negativos, determinada aparentemente por mayor
tiempo vital de exposición a situaciones estresantes. La ira fue la respuesta emocional más
frecuente en esta muestra, lo cual puede explicarse porque las situaciones estresantes
encontradas constituían demandas de difícil
satisfacción con los cuidados habituales de
enfermería, generando sentimientos de impotencia y frustación, generalmente relacionados con estos estados. Estas situaciones fueron calificadas como altamente complejas,
ambiguas, ante las cuales los enfermeros tenían pocas expectativas de
control, reflejando manifestaciones profundas,
frecuentemente vinculadas a la connotación de
sufrimiento y muerte [32].
Dadas las condiciones
rectoras del Instituto
Nacional de Oncología,
como centro de referencia para la práctica
oncológica en Cuba, se comenzó recientemente un estudio preliminar [33], que pretendía caracterizar, en primer lugar, los niveles de burnout existente en la población de
enfermeros que laboran en oncología, con

la finalidad de evaluar la calidad de vida de
éstos profesionales y su influencia en la calidad de la atención que brindan; en segundo
lugar, se intentaba definir con este trabajo
las posibles proyecciones investigativas en
este campo, para ello se tenía en cuenta la
implementación de diseño de intervención
en la prevención y control de este síndrome.
En la evaluación global que se hizo del bur‐
nout en 78 enfermeros se pudo apreciar que
la mayoría (44%) puntuaba en la categoría
de “moderado”. El 66% de éstos estaba
moderadamente afectado en la dimensión
de despersonalización [33].
Para la evaluación del burnout se empleó una
variante española del Maslach Bornout Inven‐
tory (MBI), conocida como Cuestionario Breve de burnout (CBB), dispone de 21 ítems
que evalúan las tres dimensiones clásicas
del burnout: cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal y
posee escalas para otras variables como:
características de la tarea, tedio, organización laboral y algunas variables epidemiológicas (edad, sexo, hijos) [34].
Los resultados preliminares obtenidos en
Cuba no se apartan de los encontrados en
la literatura internacional, la despersonalización es considerada convencionalmente
como la dimensión clave del síndrome.
Haciendo un análisis de la literatura en bur‐
nout, se observa que la mayor parte de los
estudios realizados se limitan a la caracterización de este síndrome y que la menor parte se dedica a emprender estrategias de intervención a favor de la prevención y el mejoramiento de la calidad de vida de este personal. Esto es explicable, naturalmente, por
la necesidad de lograr una plena caracterización de un fenómeno tan conceptualmente
controvertido. Sin embargo, ya se acerca el
momento en que las investigaciones descriptivas o constativas den paso a evaluaciones
de intervenciones en relación con el burnout.
En todo proceso potencial o fácticamente
estresante para el sujeto, desempeña un papel

La mayoría de los investigadores
coinciden en identiﬁcar el
síndrome de burnout como
un estrés laboral asistencial
importante el entrenamiento o aprendizaje
por parte de éste de determinadas estrategias que permitan afrontarlo. Se conoce que
el mayor peso en las interacciones entre el
paciente, la familia y el equipo de salud en la
manipulación de pacientes oncológicos, recaen
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La enfermería se
ha caracterizado
tradicionalmente
por ser un trabajo
competente y
abnegado que exige
amor y vocación
en el personal de enfermería y se sabe además cómo los efectos de una comunicación
poco hábil, afectan la relación enfermeropaciente [7, 24, 26, 35]. Siendo consecuente con este análisis, se impone la necesidad
del desarrollo de habilidades sociales y comunicativas para proveer de recursos a este personal y hacerlo de esta forma más competente en sus intervenciones con los demás, al
tiempo que se favorecen todas las posibilidades para amortiguar la aparición del burnout.
Conclusiones
La enfermería en general se ha caracterizado tradicionalmente por ser un trabajo competente y abnegado que exige amor y vocación. La labor con pacientes oncológicos incrementa considerablemente estos requisitos.
Todas las medidas que se tomen para prevenir o manejar el burnout en los enfermeros
oncólogos serán pocas para garantizar no
sólo la calidad de la atención a los enfermos,
sino la propia salud de estos profesionales.
El entrenamiento en habilidades sociales y
comunicativas, junto a otras medidas, se vislumbra con un carácter prometedor. De cualquier modo, amor y sacrificio, no son sinónimos de estrés ni de burnout y consideramos
que es necesario delimitar bien estos criterios cuando hablamos de estrés en enfermería. El estrés es una parte indispensable de la
vida y tenemos que aprender a vivir con él,
a que no trascienda en consecuencias dañinas para la salud. La presencia del amor y de
la motivación por la labor de enfermería no
alimentan el burnout, siempre que sepamos
canalizar adecuadamente nuestra entrega.
Siegel decía que “quien actúa en función del
amor que siente, no se quema. Podrá cansarse físicamente, pero no emocionalmente”
[36]. Es otra gran verdad que tendremos que
considerar cuando analizamos los problemas
del burnout en la enfermería oncológica.
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Enfermería en el perímetro cefálico
de bebés y desarrollo estatural
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Perímetro cefálico
Concepto y descripción
El perímetro cefálico es el resultado de la
medición del perímetro máximo craneal. Tiene especial significación en los niños menores de 2 años, por la relevancia del control
del crecimiento craneal en esta etapa vital,
y antes del nacimiento.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Mediante ecografía se realiza la medición
antes de nacimiento.
En el niño la medición se realiza con una cinta métrica flexible, no extensible, de un ancho
no superior a 0,5 cm. El niño tiene que estar
sentado o tumbado, asegurando medir con
la cinta el perímetro máximo craneal en la
región supraciliar, y para ello se recomienda:
-Fijar la cinta en la protuberancia occipital,
el punto más prominente de la región posterior del cráneo (opistocranion).
-Contornear con el resto de la cinta la cabeza haciéndola pasar por las protuberancias
frontales.
-Juntarla con el inicio de la cinta, que se sostiene en la protuberancia occipital.
Interpretación de los resultados
Para interpretar el significado del valor obtenido en la medición es necesario utilizar tablas
de valores normalizados de perímetro cefálico, donde además del valor se tiene en
cuenta la edad y el sexo del niño.
Desarrollo estatural
Concepto y descripción
Este dato clínico informa del resultado de la
evaluación en el seguimiento de la estatura
de la persona durante las etapas vitales de
la infancia y la adolescencia. Permite controlar la efectividad de su crecimiento físico.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
El control seriado de la estatura y la interpretación de los datos permiten conocer la
eficacia de su evolución en el niño/adolescente. Para la interpretación de los datos
obtenidos, existen tablas y graficas estandarizadas por grupos de edad y sexo:
-Gráficas normalizadas de talla en desviaciones estándar y percentiles.
-Tablas normalizadas de talla en desviaciones estándar y percentiles.
-Tablas normalizadas de velocidad de crecimiento de la altura: Permiten conocer la sig-

nificación del incremento de altura del niño
en un período determinado de tiempo (2, 3,
4 o 6 meses) durante los dos primeros años
de vida, según el percentil o desviación estándar en que se sitúe en relación al incremento de altura de la población de su misma edad
y sexo, en ese mismo período de tiempo.
Interpretación de los resultados
-Gráficas y tablas normalizadas de talla: Se
evalúa la existencia de cambios en los percentiles o desviaciones estándar de la talla
durante períodos de 2-6 meses, en los niños
menores de 2 años y de 6-12 meses en los
niños mayores de 2 años, según los siguientes criterios.
-Desarrollo estatural aumentado: 2 o más

percentiles o desviaciones estándar por encima del establecido en la anterior medida.
-Desarrollo estatural esperado: en el mismo
percentil o desviación estándar, o un percentil o desviación estándar por encima o
por debajo del establecido en la anterior
medida.
-Desarrollo estatural disminuido: 2 o más
percentiles o desviaciones estándar por debajo del establecido en la anterior medida.
-Velocidad de crecimiento de la altura en
tablas normalizadas: Desarrollo estatural
aumentado: por encima del percentil 75.
Desarrollo estatural esperado: entre el percentil 25 y 75 y desarrollo estatural disminuido: por debajo del percentil 25.
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La importancia del apego
en la salud infantil

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El apego se define como un vínculo emocional entre un niño y su progenitor. La teoría
del apego es una teoría que declara que un
niño necesita desarrollar una relación con al
menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con
normalidad.
La tesis fundamental de la Teoría del Apego
es que el estado de seguridad, ansiedad o
temor de un niño es determinado en gran
medida por la accesibilidad y capacidad que
tiene de respuesta de su principal figura de
afecto, es decir, con la persona que se establece un vínculo.
La tesis fundamental de la Teoría del Apego
es que el estado de seguridad, ansiedad o
temor de un niño es determinado en gran
medida por la accesibilidad y capacidad de
respuesta de su principal figura de afecto o
persona con que se establece el vínculo.
“Un niño que sabe que su figura de apego
es accesible y sensible a sus demandas les
da un fuerte y penetrante sentimiento de

seguridad, y la alimenta a valorar y continuar
la relación” (John Bowlby).
Tipos de apego
En sus trabajos, Bowlby clasificó los tipos de
apego en:
• Apego seguro: es el tipo de vínculo que
le ofrece al niño autonomía, flexibilidad, le
permite pedir ayuda cuando es necesario, y
sin necesidad de volverse una persona
dependiente. Perciben a sus padres como
base segura, que pueden satisfacer sus necesidades ya sean fisiológicas o emocionales.
• Apego inseguro: Este tipo de apego se
divide en:
‐Apego resistente: El niño explora muy poco
el mundo que le rodea mientras se encuentra en compañía de su madre. SE enfada cuando se separa de ella y cuando la madre regresa se muestra furioso o muestra actitud pasiva. Muestran apatía por los extraños. Consideran a sus padres como imprevisibles.
‐Apego evasivo: en este caso los niños no lloran ante la separación de sus figuras significativas y cuando se reencuentran con su
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madre la suelen evitar. Su actitud con los
extraños puede ser confiada o insegura. Perciben a los padres los como insensibles.
También existe un tipo de apego desorganizado/desorientado que puede ser una combinación del resistente y del evasivo, y en este
caso los niños se pueden mostrar confusos
ya que los cuidados de sus padres son inadecuados y no se les bringa seguridad. Esto provoca un aumento de ansiedad en los niños.
¿Cuál es la función del apego?
El apego es un sistema de control, un mecanismo que adapta la conducta a la consecución de fines determinados por las necesidades del momento en cuestión. La necesidad del niño depende de factores exógenos
y endógenos.
Elementos fundamentales del apego
• Sintonía: La armonía entre el estado interno de los progenitores y el estado interno
de los hijos se alcanza cuando unos y otros
comparten de manera continua las señales
no verbales.
• Equilibrio: La sintonía que existe con los padres permite a los hijos equilibrar sus propios
estados corporales, emocionales y mentales.
• Coherencia: Se experimenta una conexión
interpersonal e integración interna.
¿Cómo podemos estimular el vínculo de
apego?
• Lo principal es el contacto cara a cara, piel
a piel. Los abrazos y caricias son fundamentales para el apego. Mirar al niño detenidamente al niño. Dependiendo de cómo sea la
mirada, el niño irá forjando su personalidad,
sintiéndose seguro y confiado en sí mismo.
Hablarle al niño, narrarles cuentos o sencillamente cantarles canciones. Reír y sonreírle, cantarle o bailar con él.
• El juego es un factor fundamental para el desarrollo cerebral y fortalece el apego seguro.
• Aplicar disciplina con el objetivo de aprender, más que aplicar un castigo.
• Evitar discusiones en presencia de los
niños. Hablar con el niño, transmitirle afecto y amor. Es muy importante decodificar las
señales del niño y brindarle su lugar especial al niño. Así se comunican con sus padres.
• Desarrollar nuestra capacidad de empatía
y poder reconocer las emociones de nuestros
hijos los hará sentir seguros y contenidos.
Conclusiones
La teoría formulada por John Bowlby y Mary
sobre el apego o el vínculo afectivo que se
establece entre pares e hijos constituye un
planteamiento teórico muy sólido en el campo del desarrollo socio emocional del niño.
Dicha teoría se ha visto afianzada y enriquecida por gran cantidad de investigaciones
realizadas en los últimos años que la han convertido en una de las principales áreas de
investigación evolutiva.
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Procesos de
calidad en
la enseñanza

[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Calidad en educación
El término calidad es definido en ISO
9000:2005 (ISO, 2005) como “el grado en el
que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. Una característica es un “rasgo diferenciador”. Y se entiende por requisito a una “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. Dicho con otras palabras, los requisitos son la suma de las necesidades y de las
expectativas del cliente, y cuando no se cumplen los requisitos, ocurre una situación de
no conformidad o de no calidad. Los clientes
en educación serán principalmente los estudiantes. En caso de que el estudiante se
encuentre en un nivel de enseñanza obligatoria, los padres también serán considerados
como clientes. La satisfacción en la enseñanza se podrá alcanzar, por ejemplo, en las evaluaciones finales de resultados, que dependerán principalmente de los conocimientos y
habilidades adquiridas por el estudiante.
La calidad en la educación abarca múltiples
facetas. Por ejemplo, Harvey y Green (1993)
estudiaron el concepto de calidad en relación con la educación secundaria, determinando que la calidad puede verse como
excepción, perfección, encaje para el propósito, valor de lo que cuesta el dinero y transformativo. Otros valores importantes en la

calidad de la educación son: control, mejora continua, compromiso y novedad (van
Kemenade et al., 2008). Por lo tanto, la calidad en la educación debería fomentar métodos de aprendizaje mejorados para el profesor y ayudar a los estudiantes a cumplir sus
objetivos de aprendizaje esperados. Esta
efectividad en el aprendizaje requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje apropiado,
con actividades de aprendizaje bien definidas, procesos de evaluación bien elaborados
y criterios de evaluación claros.
En la búsqueda de la calidad y la mejora continua de los productos y servicios de la formación virtual, se puede observar que la estandarización del proceso de gestión se está
implementando progresivamente (Stracke,
2006; Dondi et al., 2006; Pawlowski, 2006).
Se pueden encontrar diferentes enfoques para
medir la calidad del e-learning, tales como el
económico, el tecnológico o el pedagógico
(Bhattacharya y Dron, 2007). Por otro lado,
la calidad pedagógica en el diseño y uso de
e-learning es una característica que debe ser
fomentada, en parte debido al hecho de que
la tecnología de aprendizaje no es pedagógicamente neutral: como resultado, la tecnología no debe marcar cómo debe ser la enseñanza sino que debe estar diseñada para
soportar el enfoque teórico que se le quiera
dar al aprendizaje (Dalsgaard, 2005).

Gestión de la calidad
Los estándares de calidad y de gestión de la
calidad son soluciones probadas para la mejora continua (Domínguez-Mayo et al., 2012).
Existen estándares enfocados a la calidad en
general, tales como la ISO 9001, o el modelo de excelencia EFQM. Del Río (2008) muestra unas guías del proceso de implantación y
certificación de un sistema de gestión de calidad en la universidad, tomando como referencia tanto al estándar de calidad ISO
9001:2008 como al modelo de excelencia
EFQM. Estos modelos, aunque pueden ser
aplicados a la formación, no son los más apropiados, ya que existen estándares específicos
más apropiados para la educación y el e-learning, como ISO/IEC 19796 o UNIQUe.
ISO 9001
La norma de calidad ISO 9001 tiene un ámbito genérico, pero ha sido aplicada en centros
educativos. Para favorecer su implementación, la norma argentina IRAM 30000 (IRAM,
2001) es un ejemplo de una guía de interpretación de la ISO 9001 para la educación, orientada claramente a las organizaciones que prestan servicios educativos y deciden aplicar los
requisitos de la norma ISO 9001:2000. La
Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN
ISO 9001:2008 en el sector educativo contiene directrices para diseñar un sistema eficiente de gestión de la calidad (AENOR, 2008).
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Esta Guía facilita la aplicación de un estándar
de calidad genérico ampliamente usado en el
sector empresarial al campo de la educación.
EFQM
El modelo de excelencia EFQM de la European Foundation for Quality Management es un
enfoque sobre cómo implementar estos principios y está más cercano con lo que una organización hace, cómo lo hace, por qué lo hace
de un determinado modo, y qué hace con los
resultados. Sin embargo, se ha puesto en entredicho su efectividad (Gómez et al., 2011).
ISO/IEC 19796 e ISO/IEC 3600x
ISO/IEC 19796 es un conjunto de estándares específicos para la gestión de la calidad
en la educación y e-learning, abarcando el
ciclo de vida completo de una acción formativa. Se ha desarrollado de forma modular, y
destaca por su completitud y precisión en lo
que concierne al proceso de implementación
de la calidad en una institución u organización
dedicada a ofrecer formación, ya sea presencial u online. ISO/IEC 19796-1 (ISO/IEC,
2005) define un marco estandarizado para la
implementación de la calidad en la educación
(Pawlowski, 2007). Este marco de proceso
incluye los procesos relevantes dentro del
ciclo de vida de los sistemas de información
y comunicación para aprendizaje, educación
y formación. El modelo de proceso se divide
en siete partes o categorías. Cada parte incluye sub-procesos que referencian a una clasificación de procesos. Las categorías principales que se indican en ISO/IEC 19796-1 son
las siguientes: Análisis de necesidades, Análisis del marco, Concepción/Diseño, Desarrollo/Producción, Implementación, Proceso
de aprendizaje y Evaluación/Optimización.
Hay que tener en cuenta que ISO está desarrollando un nuevo conjunto de estándares,
denominado ISO/IEC 3600x, con idea de proporcionar una revisión de las actuales partes
del estándar ISO/IEC 19796. La parte ISO/IEC
19796-1 General Framework será reemplazada por ISO/IEC 36000 General Framework.
La parte 2 de ISO/IEC 19796-2 Quality Model
será reemplazada por ISO/IEC 36001 Quality Model for Organizations y por ISO/IEC
3600x Quality Model for Products, con idea
de que ambos estándares sean certificables.
En concreto, los estándares ISO/IEC 3600x
en desarrollo son:
• ISO/IEC CD 36000 Quality for learning,
education and training — Fundamentals and
vocabulary, como revisión de a ISO/IEC
19796-1:2005.
• ISO/IEC CD 36002 Information technology
— Quality for learning, education and training,
el cual todavía no se ha definido si será una
revisión de alguna de las partes de ISO/IEC
19796. La fecha actual de objetivo de publicación de este estándar es el 27 de enero de

2018, lo que da una idea de que este desarrollo se encuentra en una fase inicial, y demuestra el interés de las organizaciones de estandarización por invertir esfuerzos en el desarrollo de estándares de calidad para el e-learning.
• ISO/IEC NP 36003 Information technology
— Learning, education and training — Quality
management, assurance and metrics, como
revisión de ISO/IEC 19796-3:2009
UNIQUe
La Fundación Europea para la Calidad en eLearning (EFQUEL) ha desarrollado UNIQUe,
un modelo de certificación en calidad para la
educación, que puede ser aplicado a instituciones de educación secundaria, tales como
universidades, institutos de formación profesional, instituciones de formación vocacional,
o institutos independientes, operando en conjunción con escuelas o universidades (EFQUEL,
2011). El proceso de UNIQUe está estructurado en seis etapas muy diferentes y ofrece
un enfoque formal en cada uno de los pasos.
La secuencialización entre las etapas de UNIQUe son: consulta, solicitud, elegibilidad, autoevaluación, revisión por pares, entidad adjudicadora y mejora continua de la calidad.
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Reconocimiento de la calidad
La implantación de estándares de calidad para
la mejora de la formación y el e-learning ha
supuesto que organizaciones educativas
obtengan certificados en calidad y se inicien
en un proceso de mejora continua que repercute en un mejor servicio ofrecido hacia el
usuario final.
El Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA) consiste en un galardón establecido por el Congreso de los Estados Unidos en
1987 para concienciar sobre la importancia
de la gestión de la calidad, y reconocer a
empresas de los Estados Unidos que han
implementado satisfactoriamente sistemas de
gestión de la calidad. Se puede premiar en
seis categorías: fabricación, servicios, pequeños negocios, educación, asistencia sanitaria
y organizaciones sin ánimo de lucro. MBNQA
es una guía potente y completa para alcanzar
la excelencia, debido a que consiste en un
enfoque integrado para ayudar a las organizaciones en alcanzar mayores rendimientos a
través del desarrollo de valores de mejora para
los clientes, mejora de la efectividad organizacional y la formación interna.
El premio Marta Mata a la calidad de los centros docentes reconoce el esfuerzo en la mejora de la calidad de la enseñanza, donde queda
implicada toda la comunidad educativa. Uno
de sus objetivos prioritarios consiste en la mejora del rendimiento escolar de los estudiantes.
Con este tipo de acciones se fomenta la implementación de modelos de calidad en los centros educativos para una mejora continua.
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Foreign language teaching methods: nowadays approaches
[Carlos García Piqueras · 47.084.175-R]

Summary
Teaching is the purposeful imparting of knowledge or skills to an individual or group.
Learning can occur without a teacher, but
teaching cannot occur without a student.
But does teaching necessarily imply learning?
Historically, teaching has been defined in
terms of the quantity and quality of the material covered and the method in which it was
presented. Learning was the responsibility
of the student. Recently, however, more responsibility for student learning has been placed on the teacher.
During the 1970’s, there was a widespread
reaction against methods that stressed the
teaching of grammatical forms and paid little or no attention to the way language is
used in everyday situations.
Affective - humanistic approach
The period from the 1950s to the 1980s has
often been referred to as “The Age of
Methods” during which a number of quite
detailed prescriptions for language teaching
were proposed. Situational Language Teaching evolved in the United Kingdom while
a parallel method, Audio-Lingualism, emerged in the United States. In the middlemethods period, a variety of methods were
proclaimed as successors to the prevailing
Situational Language Teaching and AudioLingual methods. These alternatives were
promoted under such titles as Silent Way,
Suggestopedia, Community Language Learning, and Total Physical Response. There are
some reactions against the general lack of
affective aspects in the audio - lingual and
cognitive methods.
Humanistic approaches consider the following principles to be important:
-The development of human values.
-Growth in self - awareness and in the
understanding of others.
-Sensitivity to human feelings and emotions.
-Active student involvement in learning and
in the way learning takes place.
This last element is so important that such
methods are also said to be student centred.
Student - centred learning situations involve:
-Students take part in a setting objective.
-There is a concern for the student’s feelings
and values.
-The teacher changes his role; he is seen as
a helper, adviser or counsellor.

The following methods are based on this
humanistic approach:
a) Total Physical Response: Total Physical
Response is a language learning method based
on the co-ordination of speech and action. It
was developed by James Asher, a professor
of psychology at San Jose State University,
California. It is linked to the trace theory of
memory, which holds that the more often or
intensively a memory connection is traced,
the stronger the memory will be.
Asher’s language learning theories seem similar to those of other behavioural psychologists.
There are same principles he elaborates:
• Second language learning is parallel to first
language learning and should reflect the same
naturalistic processes.
• Listening should develop before speaking.
• Children respond physically to spoken language, and adult learners learn better if they
do that too.
• Once listening comprehension has been
developed, speech develops naturally and
effortlessly out of it.
• Adults should use right-brain motor activities, while the left hemisphere watches and
learns.
• Delaying speech reduces stress.
Here are some of the objectives of Total
Physical Response:
• Teaching oral proficiency at a beginning
level.
• Using comprehension as a means to speaking.
• Using action-based drills in the imperative form
This method stresses the importance of aural
comprehension as an exclusive aim in the
early months of learning. The name derives
from the emphasis on the actions that learners have to make to answer aural messages. For instance, answering to commands
such as ‘Sit’, ‘Stop’, and ‘Stand’. TPR uses a
sentence-based grammatical syllabus.
b) Silent Way: The Silent Way rested on cognitive rather than affective arguments, and
was characterised by a problem-solving approach to learning. Gattegno (1972) held that it
is in learners’ best interests to develop independence and autonomy and cooperate with
each other in solving language problems.
The teacher is supposed to be silent - hence the name of the method - and must disabuse himself of the tendency to explain
everything to them.

The Silent Way came in for an onslaught of
criticism. More specifically, it was considered very harsh, as the teacher was distant
and, in general lines, the classroom environment was not conducive to learning. The
teacher, therefore, does not repeat the matter or provide sentences for students to imitate. It is the student who must provide the
speech input. The teacher may provide
corrective feedback in the form of headshakes or hand movements.
c) Suggestopedia: It was developed by Lozanov. Teaching involves the presentation of
dialogues and vocabulary which the student
is to study and memorize. Once the pupils
have memorized, communication appears.
The emphasis is, then, on informal communication; no attention is drawn to grammatical errors.
Suggestopedia promised great results if we
use our brain power and inner capacities.
Lozanov (1979) believed that we are capable of learning much more than we think.
Drawing upon Soviet psychological research
on yoga and extrasensory perception, he
came up with a method for learning that used
relaxation as a means of retaining new knowledge and material. It stands to reason that
music played a pivotal role in his method.
Lozanov and his followers tried to present
vocabulary, readings, role-plays and drama
with classical music in the background and
students sitting in comfortable seats. In this
way, students became “suggestible”.
Of course, Suggestopedia offered valuable
insights into the “super learning” powers of
our brain but it was demolished on several
fronts. A relaxed mind is an open mind and
it can help a student to feel more confident.
d) Community Language Teaching: In the
1980s, these methods in turn came to be
overshadowed by more interactive views of
language teaching, which collectively came
to be known as Community Language Teaching (CLT). Community Language Teaching
advocates subscribed to a broad set of principles such as these:
-Learners learn a language through using it
to communicate.
-Authentic and meaningful communication
should be the goal of classroom activities.
-Fluency is an important dimension of communication.
-Communication involves the integration of
different language skills.
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-Learning is a process of creative construction and involves trial and error.
However, CLT advocates avoided prescribing the set of practices through which these principles could best be realised, thus putting CLT clearly on the approach rather than
the method end of the spectrum.
Communicative Language Teaching has
spawned a number of off-shoots that share
the same basic set of principles, but which
spell out philosophical details or envision instructional practices in somewhat diverse
ways. These CLT spin-off approaches include The Natural Approach, Cooperative Language Learning, Content-Based Teaching,
and Task-Based Teaching.
It is difficult to describe these various
methods briefly and yet fairly, and such a
task is well beyond the scope of this paper.
However, several up-to-date texts are available that do detail differences and similarities among the many different approaches
and methods that have been proposed. (See,
e.g. Larsen-Freeman, 2000, and Richards &
Rodgers, 2001). Perhaps it is possible to get
a sense of the range of method proposals
by looking at a synoptic view of the roles
defined for teachers and learners within
various methods.
e) Natural Approach: It emphasizes the role
of natural language acquisition. It stresses
the importance of emotional rather than cognitive factors in learning. It stresses mastering vocabulary rather than grammatical rules.
The aim is to establish an ability to understand the basic content of a communication
in an informal setting. The acquisition happens by using the own language. It is something unconscious, without rules.
Functional approach
This method of language teaching is categorized along with others under the rubric of
a communicative approach. The method
stresses a means of organising a language
syllabus. The emphasis is on breaking down
the global concept of language into units of
analysis in terms of communicative situations in which they are used.
Notions are meaning elements that may be
expressed through nouns, pronouns, verbs,
prepositions, conjunctions, adjectives or
adverbs. The use of particular notions
depends on three major factors: a. the functions b. the elements in the situation, and c.
the topic being discussed.
A situation may affect variations of language such as the use of dialects, the formality
or informality of the language and the mode
of expression.
Situation includes the following elements:
A. The persons taking part in the speech act.

B. The place
where the conversation occurs.
C. The time the
speech act is taking place.
D. The topic or
activity that is
being discussed. Exponents are the language utterances or statements that stem from
the function, the situation and the topic.
Code is the shared language of a community of speakers.
Code-switching is a change or switch in code
during the speech act, which many theorists
believe is purposeful behaviour to convey bonding, language prestige or other elements of
interpersonal relations between the speakers.
Functional Categories of Language
Mary Finocchiaro (1983, p. 65-66) has placed the functional categories under five headings as noted below: personal, interper‐
sonal, directive, referential, and imaginative.
Personal = Clarifying or arranging one’s ideas; expressing one’s thoughts or feelings:
love, joy, pleasure, happiness, surprise, likes,
satisfaction, dislikes, disappointment, distress, pain, anger, anguish, fear, anxiety,
sorrow, frustration, annoyance at missed
opportunities, moral, intellectual and social
concerns; and the everyday feelings of hunger, thirst, fatigue, sleepiness, cold, or warmth.
Interpersonal = Enabling us to establish and
maintain desirable social and working relationships: Enabling us to establish and maintain
desirable social and working relationships:
• greetings and leave takings
• introducing people to others
• identifying oneself to others
• expressing joy at another’s success
• expressing concern for other people’s welfare
• extending and accepting invitations
• refusing invitations politely or making alternative arrangements
• making appointments for meetings
• breaking appointments politely and arranging another mutually convenient time
• apologizing
• excusing oneself and accepting excuses
for not meeting commitments
• indicating agreement or disagreement
• interrupting another speaker politely
• changing an embarrassing subject
• receiving visitors and paying visits to others
• offering food or drinks and accepting or
declining politely
• sharing wishes, hopes, desires, problems
• making promises and committing oneself
to some action
• complimenting someone
• making excuses

Total Physical Response is a language
learning method based on the
co‐ordination of speech and action.
It was developed by James Asher
• expressing and acknowledging gratitude
Directive = Attempting to influence the actions of others; accepting or refusing direction:
• making suggestions in which the speaker
is included
• making requests; making suggestions
• refusing to accept a suggestion or a request
but offering an alternative
• persuading someone to change his point
of view
• requesting and granting permission
• asking for help and responding to a plea
for help
• forbidding someone to do something;
issuing a command
• giving and responding to instructions
• warning someone
• discouraging someone from pursuing a
course of action
• establishing guidelines and deadlines for
the completion of actions
• asking for directions or instructions
Referential = talking or reporting about
things, actions, events, or people in the environment in the past or in the future; talking
about language (what is termed the metalinguistic function:
• identifying items or people in the classroom, the school the home, the community
• asking for a description of someone or
something
• defining something or a language item or
asking for a definition
• paraphrasing, summarising, or translating
(L1 to L2 or vice versa)
• explaining or asking for explanations of
how something works
• comparing or contrasting things
• discussing possibilities, probabilities, or
capabilities of doing something
• requesting or reporting facts about events
or actions
• evaluating the results of an action or event
Imaginative = Discussions involving elements
of creativity and artistic expression:
• Discussing a poem, a story, a piece of music,
a play, a painting, a film, a TV program, etc.
• Expanding ideas suggested by other or by
a piece of literature or reading material
• Creating rhymes, poetry, stories or plays
• Recombining familiar dialogs or passages
creatively
• Suggesting original beginnings or endings
to dialogs or stories.
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• Solving problems or mysteries.
The main idea is based on the use that students are going to do of language.
f) A careful work is done in order to estimate the student’s needs.
g) Real material is used.
h) The skills that the student needs are practised from the beginning by the student.
i) The teacher must have fluency in the student’s mother tongue and must control the
target language.
Communicative approach
• Teacher’s role: He/she is not the centre
of the activity. He/she becomes an adviser,
a consultant.
• Student’s role: He/she is the real subject
of the communicative activity. Students work
in pairs and groups.
• Principles on which this approach is based:
-To know what is done and what it is done for.
-The whole is more than the addition of the
parts.
-Three techniques are used:
1. Information gap: In a communication gap activity one student knows information not known
by another or there is a difference of opinion
between speakers/writers (opinion gap).
2. Feedback: It stresses the importance of
achieving a balance between accuracy and
fluency. Grammar correction is not the only
important thing.
3. The Information Transfer: It is applied to
activities which involve the students extracting relevant information from a reading or
listening text and reproducing it in diagram-
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matic form.
• Linguistic skills: The communicative approach refuses the practice of the different skills
in an isolated way. When using a language,
we need the knowledge of the four skills.
-Speaking
-Listening
-Reading
-Writing
-Speaking: The communicative approach pays
attention to the use of language and not to
the rules. So, the participants are given roles
and each of them develops his role according to the one they got. The teacher has to
establish the conditions in order to make the
communication take place.
-Listening: A message cannot be communicated if there is not anybody who receives
it. Communication is a process with two
points of view:
1. The pupil has to learn how to listen to
something and how to choose all the interesting things/details.
2. The teacher must choose the texts taking
into account the number of speakers, age,
and sex and so on...These kinds of texts must
be enclosed with images.
-Reading: Why do we read? ‘We read in order
to get information, that is to say, we read
with a purpose’. There are several reading
techniques:
· Spotting. Find something with difficulty.
· Scanning. Location an unknown element.
· Search Reading. Reading in order to get
some information. (Unknown higher courses elements)
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· Skimming. Taking out the idea of organization of a text.
· Receptive Reading. Finding out what the
writer wants to tell us.
· Responsive Reading. Making a reflection
about the written text.
In order to get an effective reading the main
strategies that the reader must develop, are:
Scanning and Search Reading.
-Writing: The purpose of writing is to transmit information. Techniques that can be used:
· Information gap
· Jigsaw
In writing we must work with paragraphs instead of sentences. Any written activity must
be accompanied with comprehensive readings as they are useful as a way of support.
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1. Marco teórico
La Real academia Española (RAE) define el
concepto convivir como “vivir en compañía
de otro u otros”; a lo que puede sumarse el
concepto que define el Diccionario de Uso
del Español, de María Moliner, entendiendo
convivir como “hecho de vivir en buena armonía unas personas con otras” (1992, 760); De
todo ello, se puede entender que la convivencia es: vivir con (uno mismo u otros) estableciendo para ello relaciones e interrelaciones
óptimas entre las partes.
La convivencia tal y como aquí se entiende
parece prender de un hilo en algunos de los
centros escolares de la sociedad actual, quedando refleja en la escasez de habilidades
sociales entre el alumnado, la falta de respeto e interiorización de las normas marcadas
por el centro, la continua presencia de conflictos no resueltos de forma pacífica, etc.
Al aludir a los conflictos, éstos pueden ser
entendidos, tal y como lo expresa Torrego
(2000, p. 52) como: Situaciones en la que dos
o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles,
o son percibidos como incompatibles, donde
juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos, y donde las relación entre
las partes en el conflicto debe salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el
proceso de resolución del conflicto.
Actualmente nos encontramos en una sociedad donde los cambios se producen cada vez
más deprisa, donde el tiempo disponible o el
cual estamos dispuestos a dedicarnos a nosotros se queda obsoleto, perdiendo la oportunidad de pausarnos, conocernos y pensarnos.
Los niños y niñas viven en la sociedad del zapping, tienen su día programado, actividad tras
actividad y viven en la aceleración, a todo esto,
se suman una serie de circunstancias que día
tras día el alumnado que reside en contextos
denominados “marginales” viven: presencia de
peleas entre vecinos, abandono por alguno de
sus progenitores, problemas de algún familiar
relacionado con temas de drogas, hurtos, etcétera; este cumulo de situaciones, provocan irritabilidad y estrés, influyendo de manera negativa en la conducta de niños y niñas.
D. Goleman (1996; p. 45), explica de manera
lógica lo expuesto: Zillman considera la escalada del enfado como «una secuencia de provocaciones, cada una de las cuales suscita una
reacción de excitación que tiende a disiparse
muy lentamente». En esta secuencia, cada uno
de los pensamientos o percepciones irritantes
se convierte en un mínimo detonante de la
descarga catecolamínica de la amígdala, y cada
una de estas descargas se ve fortalecida, a su
vez, por el impulso hormonal precedente. De

Haciendo equipo: propuesta
orientada a la mejora de la
convivencia y a la resolución
de conflictos en el contexto escolar
este modo, una segunda descarga tiene lugar
antes de que la primera se haya disipado, una
tercera se suma a las dos precedentes y así
sucesivamente. Es como si cada nueva descarga cabalgara a lomos de las anteriores,
aumentando así vertiginosamente la escalada
del nivel de excitación fisiológica. Cualquier
pensamiento que tenga lugar durante este proceso provocará una irritación mucho más intensa que la que tendría lugar al comienzo de la
secuencia. De este modo, el enfado se construye sobre el enfado al tiempo que la temperatura de nuestro cerebro emocional va aumentando. Para ese entonces, la ira, ante la que
nuestra razón se muestra impotente, desembocará fácilmente en un estallido de violencia.
Para Daniel Goleman (1996, p.31) el autocontrol de las emociones es “la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad”.
Hilando con todo lo comentado, y abogando
por una resolución pacífica de los conflictos
dentro de la vida del centro, se plantea la necesidad de desarrollar un programa que plantee
la actuación educativa centrada en dos aspectos del conflicto:
• La prevención.
• La mediación.
“Cuando hablamos de prevención de conflictos nos referimos a adelantarnos a las consecuencias negativas de los mismos, es decir predecir qué conflictos pueden degenerar en violentos y poner los mecanismos para que esto
no ocurra”. (Muñoz F.; 2004, p.194). En esta
propuesta la prevención irá dirigida a la mejora de las relaciones interpersonales a través
del autocontrol, ya que éste permite: conocer
las emociones propias, gestionarlas y dominarlas, trabajar la relación intrapersonal, es el
primer paso para mejorar las relaciones con
los otros. Pero tal y como afirma Cohen (1995):
“el conflicto es una parte de la vida que puede
usarse como una oportunidad de aprendizaje y
crecimiento personal por parte de los estudian‐
tes” (como se cita en Tuvilla; 2004: 52). Los
conflictos dentro de la vida del centro no se
pueden evitar, pero podemos tomarlos como
oportunidad para el crecimiento del alumnado desarrollando diferentes habilidades que
le permitan una resolución pacífica de los mismos, para ello, se hará uso de la mediación,
como técnica resolutiva de conflictos.
La mediación, según Rozemblum, S. (1998),
“es una negociación llevada a cabo con la ayu-

da de una tercera parte llamada mediador/a
que no es ni un árbitro ni un juez, pues no tiene el poder de imponer un resultado a las partes en el conflicto” (como se cita en Tuvilla,
2004:70). Boqué, M. (2002) añade a la definición de medición que “es arte y ciencia al
mismo tiempo, en tanto integra componentes
creativos y herramientas para hacerlos aflorar, siempre dentro de un cultivo eminentemente ético en donde son abolidas las jerarquías y la comunicación pasa a ser horizontal”
(como se cita en Tuvilla, 2004: 70).
La mediación escolar que desde aquí se defiende, es aquella que desde el programa curricular aborda la resolución de conflictos. Consiste en incluir dentro del currículo contenidos
que hagan alusión a aspectos como:
• Habilidades básicas en la resolución de conflictos.
• Valores claves de la mediación: respeto, tolerancia, participación, cooperación, etcétera.
• Contenidos para la comprensión y gestión
de los conflictos.
En el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, materiales de apoyo número 2 (2004) ya queda refleja la importancia que supone la implantación de programas curriculares de resolución de conflictos
En los párrafos que continúan, se plantea un
programa basado en la prevención y la mediación como herramientas para la resolución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia
en los centros escolares. Esta propuesta recibe el nombre: “Haciendo Equipo”. Entendiendo la educación en clave humanizadora, no solo
como el vehículo que permite adquirir conocimientos académicos, sino como medio que
contribuye a un desarrollo integral de la persona ( físico, social, moral, ético y personal), y
que permite ir tejiendo las bases de lo que supone una Cultura de Paz, entendiendo este término según Muñoz Francisco; Molina Rueda
(2010) como: Una respuesta de los humanos
a los desafíos del medio en el que habitan y las
consecuentes relaciones que se establecen
dentro de la especie. Es una respuesta que busca mayor grado de organización, de equilibrio
y armonía en el conjunto de la especie y con
su medio, ya que una y otro se retroalimentan.
(…) la eficacia de la cultura de paz dependerá
directamente de que sean tenidas en cuenta
las múltiples variables, propias de los seres
humanos y las de su entorno” (p. 49-50).
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2.1. Descripción del contexto
La experiencia “Haciendo equipo: tú ganas, yo
gano” se desarrolla con alumnos y alumnas de
tercero de primaria. Para acercarse y conocer
las características del alumnado, es preciso
hablar del centro y contexto en el que se está
inmerso. El centro al que se hace referencia
se encuentra ubicado en la capital de Málaga
en un barrio de clase social y económica mayoritariamente baja, y donde la práctica totalidad
del alumnado se encuentra en una o más de
las siguientes situaciones:
• Situación de desventaja sociocultural.
• Pertenencia a minorías étnicas o culturales
que se encuentran en situación desfavorecida para el acceso, permanencia y promoción
en el sistema educativo.
• Alta tasa de conflictividad escolar.
• Poca tolerancia a la frustración.
• Carencias afectivas.
• Bajo nivel de autoestima.
• Impulsividad y falta de control.
En el centro se presenta bolsas de marginación, grupos de población con modelos de vida
extraños a la norma social (economía sumergida, actividades marginales y venta de drogas mayoritariamente), haciéndose referencia
a la movilidad social a la que este tipo de población está sujeto, debido a las múltiples facetas que intervienen en su vida (peleas familiares, traslados de prisión, etcétera) que hace
que muchos de los y las estudiantes hayan
pasado por diversos centros educativos, no
completando su formación y con un elevado
absentismo en algunos casos, todo lo cual incide en su proceso formativo.
2.2. Descripción de las partes del programa
Como se mencionó con anterioridad el programa va dirigido a la mejora de la convivencia a través de la resolución pacífica de conflictos, para ello se atienden dos momentos
del conflicto: un primer momento preventivo,
y un segundo momento que utiliza la técnica
de mediación para gestionar y resolver pacíficamente los conflictos.
2.2.1. La prevención antes que la mediación
“La prevención supone anticiparse a los conflictos, antes de que estallen y generen manifestaciones negativas” (Tuvilla; 2004: 67). Para
ello y teniendo en cuenta las características
del alumnado, y la necesidad de controlar “su
impulsividad” se diseña una experiencia cuyo
objetivo general es: mejorar de las relaciones
intrapersonales e interpersonales a través de
la actividad física basado en el autocontrol de
la ira. Entre los objetivos específicos destacan:
• Disminuir el estrés en niños y niñas
• Entrenar en conductas de autocontrol de la
ira.
• Reconocer e identificar las emociones que
generan la ira.
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• Aprender a expresar emociones de forma
positiva.
• Poner en práctica las técnicas de autocontrol aprendidas.
El autocontrol nos permitirá obtener grandes
beneficios: conocimiento de nuestras emociones, gestión y dominio de las mismas, mejora
de las relaciones, desarrollo de la capacidad
para resolver conflictos de manera pacífica,
entre otros. Este autocontrol se trabajará a
través de la actividad física (yoga y actividades deportivas). A través del yoga niñas y niñas
pueden reducir el estrés y la ansiedad, aumentar los poderes de la relajación, y favorece tanto el control como el autocontrol mental. Por
su parte, el deporte (juegos populares y tradicionales) es considerado como una herramienta útil en el autocontrol, trabajando aspectos como la espera (turno en el pase de un
balón, para ser salven, etcétera) además de ser
una fuente liberadora de tensiones.
Sumando a lo anterior, será preciso desarrollar una serie de estrategias dentro del aula
que permitan y faciliten esta prevención.
Tomando como referencia lo expuesto por
Francisco Cascón (como se cita en Tuvilla;
2004: 67) las estrategias preventivas dentro
del aula serán las siguientes:
-Crear dentro de la clase un clima de aprecio,
confianza y seguridad, que atienda a la mejora de las interacciones, la inclusión, la mejora
de las prácticas educativas, estableciendo normas juntas.
-Favorecer la comunicación. Apostando por
la participación de todo el alumnado, aceptando y respetando ideas y aportaciones.
-Tomar las decisiones en consenso. Para favorecer un clima democrático se hará uso de la
asamblea, creando un espacio de confianza,
comunicación y colaboración.
-Trabajar la cooperación. Dejando a un lado
la competición que parece predominar en aulas,
centros escolares y vida en la calle, desde aquí
se plantea la necesidad e importancia de desarrollar un trabajo conjunto, por ejemplo la elaboración de unas normas de aula conjuntas,
juegos cooperativos etc.
2.2.2. El arte de la mediación
“La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos donde el tercero, neutral,
que no tiene poder sobre los disputantes, ayuda a que éstos, en forma cooperativa, encuentren una solución a su disputa. El mediador o
tercero neutral será el encargado de crear un
clima de colaboración, de reducir la hostilidad
y de conducir el proceso a su objetivo” (Iungman S.; 1996: 2).
Como se mencionó con anterioridad, los conflictos son parte inherente a la condición humana y no solo hemos de atender la prevención
de los mismos, sino que debe plantearse una
alternativa que sirva de modelo al alumnado
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para saber darle una respuesta pacifica a los
conflictos. Por esta razón dentro del aula se
propone desarrollar un programa de mediación que incluya dentro del currículo distintos
aspectos para la compresión y gestión de los
conflictos. De este modo, tomando como referencia las pautas que expone Tuvilla R. (2004:
61) para una buena comunicación, los aspectos que se trabajan son los siguientes:
Habilidades básicas para resolver conflictos:
• Saber escuchar, para comprender racionalmente las razones de quien nos habla.
• No interrumpir a la otra persona con la que
mantenemos un debate o dialogo.
• No atacar las ideas y sentimientos expresados por la otra persona, poniendo en peligro
la negociación.
• Practicar la escucha activa, realizando preguntas y respuestas constructivas que sirvan
para animar al contrario para seguir exponiendo sus ideas y expresando sus sentimientos,
para persuadirle de la necesidad de que considere nuestra posición y hacerle comprender
que entendemos lo que nos quiere decir.
• Utilizar la inducción, de modo que nos anticipemos a la solución que la otra persona nos
quiere comunicar, introduciendo las modificaciones necesarias que según nuestro interés
posibiliten un acuerdo ventajoso para ambas
partes.
• Evitar las señales o gestos que impidan el
acuerdo, favoreciendo movimientos orientados a indicar a la otra persona que estamos dispuestos a ceder en nuestros intereses, a condición de que ceda también en su postura.
Valores fundamentales de la mediación a través
del trabajo de clase:
• Cooperación.
• Ayuda.
• Respeto a la diversidad.
• Inclusión.
• Responsabilidad.
• Participación.
Entrando de lleno en el proceso de mediación,
es importante clarificar: quien lo va a llevar a
cabo, así como las distintas fases de las que
éste consta.
Teniendo en cuenta que es la primera vez que
esta práctica se desarrolla en el aula, será un
adulto (la monitora, en este caso) quien se convierta en mediadora de conflictos entre el alumnado. La mediación se realizará a petición del
alumnado, por voluntad propia, habiendo sido
informado de que su monitora se presta para
ello. Utilizando la hora previa de descanso
que tiene la monitora, o bien la propia clase.
El proceso de mediación, seguirá unas fases
que a continuación se detallan:
1. Acuerdo entre las partes.‐ Los implicados han
de estar de acuerdo en resolver en problema,
debe ser algo voluntario, nunca impuesto.
2. Presentación y acuerdo de las reglas básicas.‐
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Las reglas en las que se basará la mediación
serán las siguientes:
-No interrumpiré durante el proceso
-Seré honesto/a.
-No insultaré ni despreciaré.
-Escucharé a las otras personas.
-En principio me dirigiré solo al mediador/a
-Quiero resolver el problema.
-Todo lo que contéis será confidencial.
3. Definiendo el problema.‐ Se pide que cada
una de las partes cuente el problema según lo
vive y lo siente. Para ello nos podemos valer
de preguntas del tipo: ¿Puedes decirnos qué
ocurrió? ¿Cómo te hizo sentir esto?
4. Descubriendo necesidades e intereses.‐ Para
acercarse más a la situación y conocer los intereses de las partes, se pueden establecer preguntas del tipo: ¿Sois amigos? ¿Desde cuándo os conocéis ¿Qué es lo que significa para
ti lo que está pasando? ¿Cómo te afecta? ¿Qué
es lo que necesitas para que se resuelva este
problema?
5. Te presto mis zapatos.‐ En esta fase se pretende ayudar a que cada una de las partes
entienda mejor al otro. Para ello se pide que
hablen entre ellos/as. Pidiendo que cuenten
la historia desde la perspectiva del otro/a.
6. Buscando soluciones.‐ Ahora es el momento
en el que ambas partes presentan las alternativas posibles para resolver el conflicto, para
ello usamos preguntas del tipo: ¿Quieres resolver el problema? ¿Qué es lo que puedes hacer
para resolver el problema? ¿Te parece bien?
7. Evaluando posibles soluciones.‐ Se valora si
las alternativas planteadas presentan relación
con los intereses de las partes. Siendo las soluciones realistas y equilibradas.
8. Tomando de decisiones.‐ Si ambas partes
están de acuerdo y aceptan tomar una decisión, se lleva a cabo por escrito la formalización del acuerdo. El cual servirá para revisar
el contrato en caso de que sea necesitarlo.
9. Sin perder la pista.‐ Una vez encontrada una
solución se seguirá un seguimiento acerca del
cumplimiento de la misma.
3. Valoración de la propuesta
Para concluir es necesario hacer una pausa,
detenerse y dedicar un tiempo al pensamiento. Esta reflexión se centra en el análisis de lo
que supone desarrollar “Haciendo equipo”, un
análisis objetivo, que no solo muestra datos
cuantitativos, (pues eso solo atendería a una
parte superficial), sino que hablará de emociones y sentimientos.
Para evaluar la propuesta se indican las ventajas y desventajas que supone su desarrollo.
En el contexto descrito, educar, tal y como
define Esteve J. M. (2010, p.16): “enseñar a
vivir”, parece contraponer dos modelos: uno
el que viene de la mano de la escuela, y otro
el que determina la calle. Lo que supone un

desajuste en la educación de los niños y
niñas. Por ello se hace importante que la escuela cobre fuerza, y ofrezca un modelo coherente y digno de imitación.
No puede obviarse la importancia de las familias en cuanto al papel que juegan en la educación de sus hijos, y por ser tan importante,
se convierte del mismo modo en un gran desafío. En este centro concreto la mayoría de los
familiares siguen creyendo que la mejor manera para resolver un conflicto es hacer como
dice el viejo proverbio “ojo por ojo y diente
por diente”, lo que se traduce en: “si te pegan
pegas”, lo que contribuye a que se siga renovando un modelo conductual retrogrado y violento. Aunque el trabajo con las familias debería ser las bases en la que se cimentara toda
esta propuesta, aun queda lejos la idea de colaboración y cooperación, su visita al colegio viene marcada por las quejas. Quizás desde el
centro, se debiese replantear la relación que
existe entre ambos agentes, y reinventar otro
tipo de relación, en la que teniendo en cuenta los intereses de unos y otros, la visión sobre
la escuela y la educación cambiase.
Los conflictos, en la vida del centro, son además de inevitables, un hecho bastante frecuente. El problema reside en que estos se siguen
abordando de la misma manera: sanciones
carentes de sentido como son la expulsión, o
la visita a la sala de convivencia, donde la reflexión queda excluida. Puede que el problema
en sí no resida tanto en el alumnado o su comportamiento, sino en la pobreza de alternativas que se le presentan. Apenas se piensa que
en muchos casos los conflictos vienen marcados por la frustración, la baja autoestima, la
carga de emociones negativas, sentimientos
de abandono, rechazo etc. que quedan reflejos en conductas de automarginación y autoexclusión, conductas agresivas y violentas. Por
ello antes de sancionar, antes de juzgar, hay
que acercarse conocer, ser empáticos y ayudar, ya lo dice Benedetti: “para que alguien sea
hay que ayudarlo”. Por ello entiendo esta
mediación, como una vía que permite acercar
al alumnado a una nueva manera de entender
los conflictos, que le permite adquirir nuevas
habilidades, y donde el diálogo se presenta
como la solución y no como el problema.
La prevención y mediación entendida de este
modo puede ser un aspecto a incorporar en
los distintos planes, proyectos y programas
que se desarrollan en el centro y que sientan
sus bases en la construcción de una cultura
de paz, tales como:
-Plan de acogida.
-Plan de convivencia.
-Red andaluza: escuela: “Espacio de Paz”.
-Plan de acompañamiento.
-Plan de atención a la diversidad (PAD).
-Plan de orientación y acción tutorial (POAT).

De tal modo que los docentes del centro, se
comprometan con la labor, llevando a cabo
cursos de formación al respecto, e incorporando en sus aulas distintos aspectos relacionado con el tema.
La difusión de esta propuesta, y de sus contenidos, no solo se consigue haciendo participe
a los/las docentes, no nos olvidemos que los
niños y niñas se construyen en base a sus experiencias. Si empezamos a mostrarles distintas
alternativas a la hora de darle respuesta a un
conflicto, con el tiempo serán ellos mismos/as
los que unos a otros desarrollen esta actividad
mediadora (en el recreo de manera informal,
por ejemplo). No hay que olvidarse que parte
de lo que los/as niños/as hacen y son, viene
determinado por una reproducción de lo que
viven. ¡Contribuyamos a crear experiencias ricas
en el alumnado! Para concluir… CONVIVIR.
A veces el orden no altera el producto, y jugar
con las palabras y su sentido, nos llevan a entender que convivir puede entenderse como vivir
con… Esta es una de las grandes apuestas del
sistema Educativo, lograr que los alumnos y
alumnos sean capaces de vivir con ellos/as mismos/as (con sus debilidades y fortalezas, conociendo y reconociendo lo que son, y dándose
valor). Se trata de ir construyendo una relación
positiva, que quede refleja en las relaciones
con los otros/as. Reconociendo (en ellos mismos y en los demás) la necesidad de tener una
vida digna, desarrollando y poniendo en acción
práctica positivas de convivencia.
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La falta de movimiento dentro de las
aulas está generando desmotivación
por parte de los alumnos. Una
solución son las secuencias motrices
[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Si actualmente observamos un aula cualquiera de primaria, podemos ver que no hay casi
movimiento dentro de la misma en todo el
horario lectivo. Los niños cambian de asignatura sin levantarse de la silla, y solo se
levantan para ir al recreo o para cambiar de
aula cuando el área lo requiere. Esto hace
que sea muy difícil que los alumnos mantengan la atención las 5 horas que exige el horario, En cada cambio de asignatura no se hace
nada para que descanse el cerebro y para
que haya un punto y aparte entre lo que acabamos de hacer y lo que viene después.
Los niños necesitan moverse, jugar y disfrutar aprendiendo. Si les tenemos toda la mañana sentados en su silla sin dejarles ni levantarse para ir al baño (ya que normalmente
no se les deja ir hasta el recreo) lo único que
conseguimos es un cansancio del alumno
tanto físico como mental.
Una forma de hacer que desconecten entre
cada asignatura son las llamadas “secuencias
motrices”. Éstas consisten en realizar unas
secuencias de movimientos con una duración de unos cinco minutos entre las diferentes clases. De esta manera los niños descansan la mente y mueven el cuerpo, lo que hace
que recarguen las pilas y empiecen la siguiente hora con una actitud más positiva.

Cada secuencia se llevaría a cabo durante
una semana o quince días para que los interioricen y los hagan cada vez más relajados,
introduciendo pequeños cambios para seguir
manteniendo las ganas de realizarlos. Cuando pasen estos quince días se cambian los
movimientos.
Dentro de mi experiencia personal, he llevado a cabo estos ejercicios en un aula de sexto de primaria y en uno de tercero de primaria y es cierto que los niños al principio se quedan un poco desconcertados, pero una vez
que ya saben de lo que se trata, en cuanto
termina la hora y escuchan “nos ponemos de
pie” lo hacen en treinta segundos porque ya
saben lo que viene, y si algún día se me olvida siempre hay alguien que lo recuerda.
A veces se les nota cansados, porque los trimestres son largos, hay asignaturas menos
llamativas que otras, y en cuanto hacen las
secuencias motrices les cambia la actitud. Se
les ve disfrutar, interactuar entre ellos, etc.
Un ejemplo de secuencias motrices puede
ser el siguiente:
Antes de comenzar una secuencia motriz
siempre les mando estirarse todo lo que puedan, bostezar, saltar y después dejarse caer
con las piernas estiradas hasta tocar el suelo con las palmas. Una vez hecho esto
comienza la secuencia motriz.
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Con los alumnos de pie, se les manda que
hagan diferentes ritmos con el cuerpo por
imitación, primero el profesor y después ellos
(pregunta - respuesta). Un ritmo podría ser
dar dos golpes con los pies en el suelo unas
cuatro veces, después cuatro golpes en los
muslos (cuatro corcheas) otras cuatro veces,
a continuación tres palmadas (otras cuatro
veces).
El primer día se repite este bloque dos veces
en cada cambio de asignatura para que lo
interioricen.
El segundo día se repite lo mismo pero cambiando la velocidad, se empieza despacio y
se va aumentando la velocidad todo lo que
se pueda.
Los demás días, como ya lo tienen interiorizado se puede ir jugando con los ritmos. Un
día se puede dividir la clase en dos y empiezan primero unos y después la otra mitad
(como que fuese un canon) otro día se puede hacer preguntas y respuestas con la clase dividida en dos, pueden empezar una
mitad y la otra lo imita… Y así todo lo que se
nos ocurra con los mismos movimientos.
Al finalizar cada periodo de secuencia motriz
les vuelvo a mandar que hagan lo mismo
que al comenzarla. Estirarse, bostezar, saltar y dejarse caer con la espalda recta, las
piernas rectas intentando tocar con las palmas de la mano el suelo.
Otra secuencia que les gusta mucho es una
que comienza dando dos golpes con los pies,
unas cuatro veces, después cuatro saltos,
otras cuatro veces, otra vez golpes con los
pies, esta vez cuatro golpes ) y después un
Spring lo más rápido que se pueda. Con esta
secuencia motriz descargan todo lo que tienen acumulado.
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La importancia del movimiento
en el proceso de aprendizaje
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Seguramente que alguna vez, mientras escuchas una canción, sin darte cuenta tu pie o
mano siguen la pulsación o el ritmo de aquello que estas escuchando.
En el proceso evolutivo y de desarrollo de una
persona hay una permanente y ligada relación entre ella y el mundo que le rodea. De
hecho, a través del sistema nervioso se ordenan todos los estímulos que llegan a él por
sus sentidos, entre otras muchas funciones.
En el momento de nacer, para mantener la
vida y durante la fase de crecimiento de cada
individuo todo lo necesario está conectado,
pero hay algunas funciones “específicamente humanas”, que aun tardaran en estar configuradas. Ningún niño nace sabiendo hablar,
cantar, caminar, etcétera, aunque si con la
capacidad de reconocer la música, el movimiento o las formas. Con este objetivo surgió en 1997 The Baby Einstein Company.
El nacimiento del método o productos Baby
Einstein se debe a una madre y gran entusiasta profesora de literatura, con el fin de
compartir su amor por el arte y las humanidades con su hija recién nacida. Esta buscaba por tiendas productos que le facilitaran
compartir su gran pasión, la literatura, con
su hija, y lo único que encontraba eran estantes de tiendas colmados con elementos educativos para niños, pero no había nada para
recién nacidos ni para los más pequeñitos.
De esta manera tan singular y próxima nació
The Baby Einstein Company en 1997 por Julie
Agnier-Clark. Gracias a su amplia experiencia
en las aulas como profesora de literatura y su
amor como madre, ideó una serie de videos
instructivos con el fin que su hija conociera
el mundo que le iba a rodear de una forma
diferente, atractiva y muy amena. Cada uno
de estos productos están pensados desde la
perspectiva de un bebé. El éxito de los productos Baby Einstein se extendió rápidamente a través del “boca a boca” entre los nuevos padres que compartían con otros sus
experiencias, y las reacciones de sus hijos.
Los productos o método Baby Einstein son
innovadores en el concepto de “video board
book” (“vídeo-libro-pizarra”) alternando imágenes o escenas de vídeo con el fin de despertar la estimulación auditiva tan importante para el desarrollo intelectual y emocional
de los recién nacidos. En la actualidad, los
productos o método Baby Einstein se ha convertido en líder mundial en productos audio-

visuales en el campo del desarrollo intelectual y emocional. En Noviembre de 2001 fue
adquirida por The Walt Disney Company.
El movimiento corporal es una herramienta
necesaria para todo ser humano. Leonardo
Riveiro Holgado define el movimiento corporal como “un lenguaje por medio del cual
el hombre se expresa en el cual una a la vez
el mensaje, el canal, el contenido y la forma”.
Está comprobado mediante diferentes test
que el niño que tiene una gran memoria musical, se debe en gran medida, a que de pequeño han desarrollado y se han expresado a
través del movimiento. De esta manera algunas capacidades van creciendo con la adquisición y se van potenciando otras.
Siguiendo los pasos y teorías promulgadas por
Leonardo Riveiro a mayor capacidad de expresarnos mediante el lenguaje del movimiento
mayor será la capacidad artística del individuo, por lo tanto mayor será su capacidad de
imaginación, expresión o improvisación.
Siguiendo las teorías de Leonardo Riveiro
expresa “cuando un niño no pasó el proceso
de andar a gatas o tuvo una enfermedad que
le postró en un lecho, sabemos que quedaran mermadas sus capacidades hasta el punto que podrá tener problemas de lenguaje.
Emile Jaques Dalcroze y más tarde Carl Orff
junto a Eduard Willems son algunos de los
teóricos, pedagogos y estudiosos responsables que han hecho comprender a la comunidad educativa actual la necesidad de la
expresión individual y colectiva (Parlar de
sistema Dalcroze y Willems).
El Método Dalcroze está basado en la idea
de que todo alumno debe experimetar la
música física, mental y espiritualmente. Su
filosofía principal es eldesarrollo del oído interno, así como establecer una relación consciente entre la mente y su cuerpo para obtener un control durante la práctica artística.
El Método Dalcroze divide la su formación y
aprendizaje musical en tres campos que están
estrechamente relacionados y ligados entre
sí: la euritmia, el solfeo y la improvisación.
El trabajo tiene el objetivo de abordar diferentes aspectos:
-La relajación.
-El control de la energía muscular.
-La acentuación métrica (regular e irregular).
-La inhibición del movimiento y reacciones
rápidas.
-La disociación entre los diferentes miembros o partes del cuerpo.

-La improvisación (tanto libre como a partir
de elementos o patrones previamente trabajados o dados).
-El uso del fraseo (a partir del “discurso corporal” y la respiración).
Mediante la consecución y trabajo de todos
estos aspectos nos llevará a la conquista de
la relación entre el tiempo-espacio-energía.
Los recursos utilizados en el Sistema Dalcroze son los siguientes:
• El uso del pentagrama en suelo sobre el
que se dibujan las notas musicales.
• El solfeo corporal a través de ejercicios de
percusión corporal.
• La utilización de fichas que hagan referencias a figuras musicales.
Paralelamente al aspecto rítmico, se trabajará el melódico y el armónico, siguiendo
siempre el mismo criterio.
Este método es aplicable desde edades tempranas, normalmente entre los 3 y los 4 años,
hasta las personas adultas, así como no es
necesario tener ningún conocimiento musical. Este método de origen suizo se aplica
en diferentes partes del mundo con grandes
logros entre sus alumnos. De hecho son notables resultados a llevado a formar parte del
plan de estudio en las más destacadas instituciones musicales del mundo.
El sistema pedagógico Willems está presente en muchas partes del mundo y su puesta en práctica desde hace más de 50 años
tiene como punto de origen la evolución psicológica de los niños. Su propuesta didáctica no parte de lo material ni los instrumentos, sino de principios básicos de la vida que
unen a esa vida con el ser humano, destacando al movimiento y la voz.
Basándonos en que la música es un lenguaje y mediante unos signos o guiños, podemos observar la relación entre la lengua
materna y el lenguaje musical, siendo esto
uno de los principios fundamentales de la
filosofía willemica:
• Lengua materna: escuchar voces; asociar
silabas, luego palabras; sentir el sentimiento
y la expresión del lenguaje; reproducir palabras o frases sin comprenderlas; aprender
letras, canciones, frases; realizar dictados de
palabras, frases o breves textos; e intentar
ser escritor, con todo lo que conlleva.
• Lenguaje musical: Escuchar sonios; asociar
sucesión de sonidos, melodías; cambiar el
estado de ánimo a través de sonidos y melodías; reproducir o Imitar sonidos, pequeñas
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canciones o melodías; aprender el nombre
de las notas musicales, e identificar en un
pentagrama y escribirlas; realizar dictados
musicales; e intentar componer pequeñas
melodías frases musicales y que tenga sentido armónico y melódico.
La idea principal o el objetivo principal que
persigue el método Willems es el ser humano y lo que la música le aporta al desarrollo
y a su crecimiento individual de la persona,
así como su papel y su integración en el
aspecto social que comienza en la familia.
Las cualidades y preparación que debe reunir un buen profesor de música son algo necesario e indispensable para que todo esto sea
correctamente desarrollado. Éstas cualidades y preparaciones incluyen una extensa lista, destacando por encima de todo el amor
hacia la música y los niños, sin olvidar la importancia de ser imaginativo, entusiasta, vivo y
estar en constante desarrollo y ampliación
de su método de aprendizaje. Debe ser capaz
de captar el interés, la atención y despertar
la motivación de todos sus alumnos a través
de la escucha, el ritmo, el canto y el movimiento. Si todo esto funciona como resultado obtendremos una serie que no se diferenciará mucho de estas relaciones:
Interés, atención, escucha, reacción, invención

No debemos alterar ni modificar el orden de
la clase, así como tampoco saltarnos ninguno
de los cuatro aspectos básicos que nos permite la globalidad, aunque siempre será el profesor el que inteligentemente deberá observar y valorar la situaciones o determinaciones
a tomar con el fin de facilitar la consecución
de los objetivos y valores propuestos.
El uso de nuestro cuerpo con fines terapéuticos ha sido y es uno de los temas recurrentes en el campo terapéutico; así, encontraremos numerosos estudios e investigaciones. Leonardo Riveiro considera el cuerpo
que no es solo una maquina en buen o mal
funcionamiento sino que es un “instrumento” que perecedera a diferencia de su “alma
inmortal”.
A lo largo de la historia diferentes estudios
e inspiradores han promulgado una nueva y
compleja concepción del cuerpo y del movimiento corporal:
• Paul Desarte.
• Jacques Dalcroze, creador del concepto
de la Ritmica.
• Mathias Alexander, creador del Método
Alexander.
• Moshe Felden Kreis, creador de la Autociencia por el movimiento.
En la capacidad de aprendizaje de cada individuo están ligadas reacciones en los campos
cognitivos, psicológicos y emocionales. Todas
estas experiencias se ponen activas al des-
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pertar el interés y la motivación personal de
cada individuo. Según la preparación, interés,
necesidad o intuición de cada profesor podemos despertar de una manera más fácil el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
Diferentes pedagogos promulgan que la educación musical y la educación física, aunque
más en concreto la musical, potenciarán las
experiencias anímicas, dando como resultado movimientos y expresiones extrovertidas
y curiosas. Cabe destacar que sobre la realización diaria de estas prácticas nos podemos
encontrar casos que requerirán atención especializada, ya que el que ni el profesor será un
especialista, ni el aula de música el sitio adecuado para el tratamiento curatorio. Para evaluar el proceso, los contenidos actitudinales
nos van a ser de gran ayuda y nos van a aportar una información muy relevante.
A través de las interpretaciones, prácticas y
pequeñas coreografías en grupo podemos
apreciar valores expresivos y de personalidad
de cada alumno, por el que deberá tener una
especial importancia entre los objetivos primordiales para la organización del área de música. Por eso la musicoterapia, la psicodanza, la
psicomotricidad, etc., deberán estar encaminados a favorecer y desarrollar este campo.
Algunos aspectos a tener en cuenta para
desarrollar valores curativos, pedagógicos y
expresivos:
• El ritmo es un generador de orden.
• La consecución del espacio personal favorece al conocimiento de uno mismo y proporciona el actuar libremente.
Dentro del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, en la LOGSE se promulga, que
el factor de observación por parte del profesorado va a tener una relación especial en
la evaluación. Pero cabe hacernos una pregunta: ¿es posible conseguir una actitud nueva en nuestros alumnos sin plantearnos cambios relevantes como profesores?
Todos los cambios que realizaremos deberán tener una influencia y cuestionarse se
utilidad en el día a día.
En las áreas artísticas, dibujo o música, nos
vemos avocadas a observar y sobretodo
autoevaluar los procesos de enseñanzaaprendizaje desde un punto de vista amplio,
y donde caben multitud de influencias y sentimientos. Este hecho se debe a que no se
tratan der áreas donde se evaluaron solamente conocimientos sino también la relación de estos contenidos con acciones y
vivencias, tanto personales como colectivas.
Si la evaluación dentro de un proceso de
aprendizaje es importante, en la evaluación
en esta área será de gran complejidad. Con
el fin de facilitar la evaluación, he elaborado
una ficha general de observación individual
para reflexionar sobre los objetivos y conte-
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nidos propuestos, así como adaptar, corregir y ampliar los mismos, y elaborar criterios
personalizados e individuales.
• Observación Personal (Bien/Mal):
-Carácter.
-Actitud.
-Interés.
-Comportamiento.
• Capacidades Personales (Bien/Mal):
-Concentración.
-Relación Social.
-Creatividad.
-Sensibilidad.
• Capacidades Comunicativas (Bien/Mal):
-Interés.
-Confianza en sí mismo y los demás.
-Actitud activa y participativa.
• Capacidades Expresivas (Bien/Mal):
-Improvisación.
-Entrega en el proceso imaginativo.
-Memoria melódica.
-Actitud y voluntad en su desarrolla.
Una cuestión a tener en cuenta durante nuestra labor diaria en las aulas es no tener reparos a la hora de aplicar propuestas y actividades relacionadas con el cuerpo y el movimiento corporal. Tenemos un cuerpo y lo debemos de saber utilizar, y que mejor que aprender mediante la educación física y la educación musical. Aunque esta razón no debe eludir el abandono del estudio, exámenes o pruebas escritas y lectura de partituras.
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Introducción
Los metadatos para objetos digitales de aprendizaje son una estructura de datos para proporcionar información sobre el propio recurso de aprendizaje, tal como el autor, destinatarios, nivel educativo, capacidades didácticas, tiempo estimado de aprendizaje, etc.
El esfuerzo en la elaboración de estándares
de metadatos para recursos educativos viene originado por la motivación de incrementar la calidad del e-learning, al proporcionar
información de interés sobre los propios
recursos que permita clasificar y comparar
diferentes recursos (Vidal et al., 2010). Por
lo tanto, los estándares de metadatos toman
importancia en el incremento de la reutilización de objetos de aprendizaje al facilitar su
búsqueda. Con este objetivo han aparecido
diversas soluciones de estándares para almacenar metadatos desarrollados por organizaciones y entidades relacionadas o dedicadas a la elaboración de estándares educativos. Tres estándares de referencia son Dublin
Core, IEEE LOM y ISO/IEC MLR. En este
artículo se exponen las características de
cada uno de ellos.
Utilidad de los metadatos
Para el usuario final del recurso educativo,
la existencia de metadatos es transparente.
Sin embargo, el usuario final se beneficiará
de la existencia de metadatos, puesto que
antes de descargar el objeto de aprendizaje
de la web, la página web que ofrece el recurso de aprendizaje debería haberle mostrado
la información disponible en los metadatos,
ayudándole a obtener información previa
sobre el recurso para poder decidir si el objeto de aprendizaje le va a resultar de utilidad
incluso antes de abrirlo.
Los metadatos tendrán que ser rellenados
en el momento de empaquetar el recurso de
aprendizaje en formato digital para subirlo a
un repositorio de objetos de aprendizaje.
Sería ideal que el relleno de los metadatos
del objeto de aprendizaje fuera realizado por
un catalogador experto, aunque es común
que sea el mismo creador del recurso de
aprendizaje quien proporcione los metadatos, realizando las funciones de catalogador.
Dublin Core
El objetivo principal en el desarrollo inicial
de Dublin Core, publicado por ISO en el año
2003 en el estándar ISO 15836:2003, consistía en crear un conjunto de metadatos que
permitiera la descripción de documentos
electrónicos con el fin de facilitar su búsqueda y recuperación. Tras su publicación, Dublin
Core ha sido utilizado en diversos campos,
incluyendo el campo del e-learning y los obje-

Estándares de metadatos
de referencia para
objetos de aprendizaje
tos de aprendizaje (Sutton y Mason, 2001),
incluso favoreciendo la interoperabilidad
semántica entre esquemas de metadatos
heterogéneos (Tolosana-Calasanz et al.,
2006). En su definición actual, ISO
15836:2009 ya no limita la tipología de recursos electrónicos que pretende catalogar.
El conjunto de metadatos de Dublin Core es
definido en el estándar ISO 15836:2009 The
Dublin Core Metadata Element Set (ISO,
2009). También se encuentra publicado por
ANSI/NISO y por IETF. Hay que tener en
cuenta que el ISO 15836:2009 es una versión revisada del ISO 15836:2003, pero sin
añadir grandes cambios estructurales en la
estructura de metadatos. En España se ha
traducido el conjunto de elementos de metadatos Dublin Core en el estándar UNE-ISO
15836:2011.
IEEE LOM
IEEE 1484.12.1-2002 Learning Object Metadata (IEEE, 2002), en adelante se referenciará como IEEE LOM o LOM, es un estándar específico de metadatos para objetos de
aprendizaje útil para describir las características relevantes del objeto educativo al que
se aplica. IEEE LOM pretende facilitar la búsqueda, evaluación y adquisición de objetos
de aprendizaje.
IEEE LOM ha demostrado ser un estándar
de referencia para la catalogación, clasificación, búsqueda y recuperación de objetos
de aprendizaje. Uno de los puntos fuertes
de IEEE LOM es ser un estándar aceptado
e implementado en múltiples repositorios de
objetos de aprendizaje (Neven y Duval,
2002). De hecho, existen numerosas versiones y extensiones de IEEE LOM que han sido
desarrolladas a partir de IEEE LOM (CastroGarcía y López-Morteo, 2013).
Debido a que los metadatos descritos en IEEE
LOM tienen un enfoque generalista, IEEE
LOM incluye en su definición la posibilidad
de creación de perfiles de aplicación. Un perfil de aplicación consiste en la definición de
una extensión de los metadatos de IEEE LOM
para adaptarlos a unas necesidades de catalogación concretas; por ejemplo necesidades
regionales, en las que cada país define sus
propios niveles educativos y se desee registrar en el esquema de metadatos a qué nivel
educativo concreto se dirige el objeto de

aprendizaje que ha sido catalogado. Al definir perfiles de aplicación de IEEE LOM es posible indicar la obligatoriedad de cumplimentación de los elementos de datos deseados.
Las extensiones al esquema base IEEE LOM
deben conservar el espacio de valores y el
tipo de datos de los elementos del esquema
base LOMv1.0, de forma que una extensión
de IEEE LOM contemple siempre todas las
posibilidades de definición de datos de
LOMv1.0, y además se complemente con
nuevos ítems, nuevos espacios de valores, o
con espacios de valores ampliados. Otra restricción que deben cumplir las extensiones
de IEEE LOM es que no pueden definir tipos
de datos o espacios de valores para elementos agregados al esquema base LOMv1.0.
En España se ha definido el perfil de aplicación LOM-ES (AENOR, 2010) para el etiquetado normalizado de Objetos Digitales Educativos (ODE). Este perfil de aplicación es la
versión oficial del estándar IEEE-LOM para
la Comunidad educativa española. El desarrollo de LOM-ES v1.0 se inicia con el objetivo de diseñar y desarrollar un marco de
referencia que sirva como punto de partida
a iniciativas de desarrollo de repositorios de
recursos y materiales educativos normalizados, fácilmente reutilizables y transferibles.
LOM-ES incluye tanto redefiniciones de elementos de datos existentes en IEEE LOM
como nuevas definiciones de elementos de
datos. El perfil de aplicación se enmarca dentro de los Programas institucionales para el
desarrollo de la Sociedad del Conocimiento,
donde han participado el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y todas las Comunidades Autónomas. LOM-ES ha sido desarrollado en el Grupo de Trabajo 9 del Subcomité 36 de Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el aprendizaje (AEN/CTN
71/SC 36) de AENOR.
Todos los ítems de LOMv1.0 son de carácter opcional. Esta característica consigue que
una instancia de LOM prácticamente vacía
de metadatos sea conforme al estándar IEEE
LOM. Pero por otro lado, provoca la existencia de instancias de LOM con escasa información, y por tanto con escasa utilidad. Aun
con las posibilidades de extensión de IEEE
LOM, se echa en falta un mayor número de
elementos pedagógicos en el esquema base
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como pueden ser el tipo de alumno, tipo de
enseñanza o estrategias didácticas (Mohan
y Brooks, 2003). Además, según Farance
(2003), algunos elementos de datos de IEEE
LOM pueden ser calificados como imprecisos por ser difícil encontrar una relación entre
el nombre del elemento de datos y el valor
que debería almacenar.
La extensión de uso Dublin Core como metadatos para objetos de aprendizaje provocó
que en la especificación de IEEE LOM se
incluyera un anexo con una correspondencia completa de ítems de IEEE LOM con
todos los ítems de Dublin Core, de forma
que un objeto educativo catalogado con
Dublin Core también cumple con la especificación de metadatos de IEEE LOM, lo que
pone de manifiesto el compromiso del grupo de trabajo de LOM en el desarrollo de
metadatos interoperables.
IEEE LOM ha sido tomado como base de
referencia en la definición de nuevos esquemas de metadatos para objetos de aprendizaje. Como un ejemplo concreto, se puede
encontrar el perfil de aplicación CanCore
(Friesen et al., 2002), que consiste en un subconjunto de elementos de datos de IEEE
LOM. CanCore reduce la complejidad y ambigüedad que puede encontrarse en IEEE
LOM, con objeto de disponer de un esquema de metadatos más simple y usable. Castro-García y López-Morteo (2013) analizaron 44 casos de uso de IEEE LOMv1.0 y
encontraron 15 tipos de extensiones realizadas sobre IEEE LOM. También encontraron evidencias que muestran que el estándar IEEE LOM no cumple con todos los requi-
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sitos de los usuarios, lo cual lleva a desarrollar perfiles de aplicación. Sin embargo, las
extensiones locales no ayudan a incrementar la interoperabilidad entre sistemas, de ahí
que la acción más importante después de
implementar una extensión es difundirla (Castro-García y López-Morteo, 2013).
ISO/IEC MLR
Desde el año 2003, el Subcomité 36 del
Comité Técnico 1, en la Organización
ISO/IEC, dedicado a las tecnologías de la
información para el aprendizaje, la educación y formación, (ISO/IEC JTC 1/SC 36
Information technology for learning, education and training), está desarrollando el estándar ISO/IEC 19788 MLR para la definición
de metadatos para recursos de aprendizaje.
La aparición de este nuevo estándar marca
un nuevo hito en la evolución del e-learning
al ampliar el elenco de estándares para el elearning y surgir como una alternativa y complemento al estándar IEEE LOM. Este estándar va a ser analizado en profundidad en este
apartado en previsión de futuro uso.
El estándar ISO/IEC MLR está basado en
necesidades de los usuarios que han sido
detectadas previamente. Este nuevo estándar especifica un esquema de metadatos y
sus atributos para la descripción de recursos de aprendizaje, lo que incluye las reglas
que rigen la identificación de los elementos
de metadatos y la especificación de sus atributos. Su construcción se ha basado en dos
principios básicos para mejorar la flexibilidad
en el uso y aplicación del estándar:
• Modularidad: El estándar se estructura en
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varias partes, que permiten agrupar diferentes elementos de datos de los metadatos de
acuerdo con su naturaleza.
• Compatibilidad: Se ha optado en su diseño por la compatibilidad con IEEE LOM y
Dublin Core, con lo que se garantiza la portabilidad de metadatos definidos con anterioridad con alguno de estos sistemas al nuevo modelo de metadatos.
El estándar ISO/IEC MLR está previsto para
constituirse en 7 partes, a expensas de ser
ampliadas si se considera oportuno. De esta
forma se asegura por un lado una integridad
global del estándar, y por otro lado una modularidad adecuada que proporciona flexibilidad en la definición de bloques de datos independientes referentes cada uno a un ámbito concreto. Se facilita el mantenimiento de
cada módulo, así como el futuro desarrollo
de más partes, o bloques, para cubrir nuevos
requisitos que puedan ser detectados.
ISO/IEC MLR incluye la posibilidad de marcar ciertos ítems como obligatorios. Este
aspecto es interesante ya que la utilidad de
los metadatos de los recursos educativos
depende de la completitud, exactitud y rigurosidad en el relleno de los metadatos.
MLR apuesta en su definición por la internacionalización, ya que incorpora la posibilidad de realizar adaptaciones multiculturales y multilingües, así como de aplicar posibles restricciones dependientes del contexto socio-jurídico en el que se enmarque el
recurso educativo y demás requerimientos
adicionales.
ISO/IEC MLR ha puesto énfasis en el almacenamiento de información sobre la propie-
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dad intelectual, para lo cual se ha dedicado
una parte del estándar. Esta parte define criterios relativos a la distribución, la disponibilidad de recursos, la propiedad intelectual y
las patentes en vigor por lo que el creador de
nuevos recursos educativos cuenta con fácil
acceso a las restricciones de cambio y uso,
con el fin de trabajar con ellos legalmente.
El estándar ISO/IEC MLR incluye la definición y uso de perfiles de aplicación, de forma que se pueden añadir extensiones de
usuario para adecuarlo a necesidades específicas de una comunidad educativa concreta. Con ellos se permite crear registros de
metadatos que se adecuen a un subconjunto del MLR. Un perfil de aplicación también
posibilita la creación de extensiones de usuario para realizar ampliaciones, ajustes y adaptaciones al estándar en dos líneas:
1. Añadir un nuevo elemento de datos que
sólo tenga un interés en cierto contexto. Por
ejemplo “nivel de accesibilidad” en un contexto educativo de educación especial para
estudiantes con limitaciones físicas, visuales, auditivas, etcétera.
2. Añadir nuevos valores posibles a un elemento de datos. Por ejemplo en el elemento “nivel del currículo”, definido en la parte
5 del estándar dedicada a elementos pedagógicos, se podría establecer un conjunto

cerrado de posibles valores a seleccionar
entre ellos, adecuando estos valores al nombre concreto de los niveles de enseñanzas
regladas de un país.
De esta forma, un perfil de aplicación permite realizar la descripción de un recurso educativo a través de un registro de metadatos
personalizado y creado a medida. Esto posibilita que el estándar sea adaptado por entidades educativas o socioculturales con el objeto de ampliar los contenidos propiamente
definidos en el estándar y cubrir necesidades
específicas de un colectivo de usuarios.

zaron una evaluación del contenido de metadatos disponibles en repositorios de objetos
de aprendizaje, concluyendo que las prácticas de creación de metadatos de objetos de
aprendizajes no alcanzan una completitud
mínima. Además, varios factores pueden
afectar a la integridad de los metadatos generados por humanos (Currier et al., 2004). Con
el fin de reducir las contribuciones humanas,
algunos estudios han profundizado en la
generación automática de metadatos para
objetos de aprendizaje (Saini et al., 2006;
Motelet et al., 2007; Bauer et al., 2010).

Requisitos en los metadatos
Para que los metadatos sean útiles, deben
estar bien rellenados, sin ambigüedades, de
forma concreta y precisa, para que las funciones de búsqueda, recuperación y selección de objetos de aprendizaje se realicen
de acuerdo a las expectativas de los usuarios. Hay que remarcar la importancia de proveer información en los metadatos de recursos educativos, ya que la completitud de los
metadatos será un parámetro a tener en
cuenta en cuanto a la utilidad real de los
metadatos (Sicilia et al., 2005). Por tanto, se
necesitarán buenas aportaciones de metadatos generados manualmente por expertos. Sin embargo, Pagés et al. (2003) reali-

Conclusiones
La utilización de estándares de metadatos
es una garantía para la calidad, homogeneización y armonización entre diferentes instancias de metadatos de recursos educativos, y por lo tanto mejoran la interoperabilidad entre repositorios de recursos educativos. Numerosas entidades y organizaciones se han dedicado al desarrollo de estándares de metadatos para proporcionar un
crecimiento tecnológico, social y cultural que
permita la interoperabilidad entre sistemas
y componentes tecnológicos. Sin embargo,
el proceso de relleno de metadatos incrementa la complejidad del proceso de catalogación de un objeto de aprendizaje.
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La metodología, la gran olvidada
[Sara Fierro García · 44.724.279-C]

Hoy en día, el elemento curricular de la Metodología es indudablemente uno de los aspectos olvidados en nuestro sistema educativo,
en los centros escolares y más concretamente en las aulas. Tanto la práctica educativa
del docente como su puesta en marcha, serán
el punto conectivo para que los discentes o
educandos consigan alcanzar los objetivos
que se han propuesto con anterioridad, tanto desde una dimensión más simple como
desde una más compleja, entendiéndose por
complejo las variables que entran en juego.
Muchos de los Centros Educativos no saben
promover una buena metodología, que se
adapte a las necesidades de su alumnado o
ponerla en marcha en sus aulas, debido o a
que carecen de estrategias y técnicas para
favorecerla, o que las que utilizan ya han
quedado obsoletas en sus planteamientos.
Otro de los planteamientos a destacar es la
importancia de la reflexión educativa, es decir,
lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. De esta manera se pueden generar propuestas de mejora constantes, ya que la Educación tiene un carácter dinámico, debido
entre otros a los cambios sociales que se están
produciendo en la actualidad, siendo estos
cada vez son más rápidos y vertiginosos.
En innumerables ocasiones se habla del fracaso escolar y de los problemas derivados
de ello como los bajos niveles de aprendizaje, llegando estos a no ser los deseados. Estos
aspectos suelen estar relacionados con otros,
que pueden llegar a ser nefastos para el profesorado como por ejemplo: no poder controlar el aula, el agotamiento psicológico en
sus esfuerzos por intentar que el alumnado
aprenda… llegando en ocasiones al punto de
generar una rutina de gritos, desesperación y
descontrol del aula.
Bajo nuestro punto de vista, creemos que
este posicionamiento no es el más propicio
para abordar este tipo de problemas a corto
y medio plazo, ya que puede concluir en un
abandono del alumnado o creándose estereotipos erróneos de los mismos; por ejemplo:
no ser propicios para seguir en el aula, no
tener un nivel determinado... Se ha de tener
en cuenta llegados a este momento que además, existe alumnado que presenta N.E.A.E.
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), que sí que necesitan de una atención
específica atendiendo a sus necesidades.
El presente artículo pretende aportar diferentes métodos de actuación, así como, una
metodología integral y globalizadora que
favorece un aprendizaje para todos y todas,

creándose además un clima de aula en donde el conjunto quiere asistir, ya que cada
uno de ellos tienen algo que aportar y aprenden unos de otros.
La pregunta por la metodología
Es bien sabido por todos, que del total de
los elementos del currículo (qué enseñar;
cómo enseñar; cuándo enseñar; qué evaluar), el más difícil de poner en práctica dentro del aula es el de cómo enseñar. Siendo
curiosamente, el elemento que marca la línea
de actuación de un Centro Educativo.
Con el método con la que se presenta dicha
metodología al alumnado, lo que se pretende es que éstos aprendan. El cómo se aprende es un contenido que va a marcar la diferencia “de amplitud” de lo que se aprende.
Entendemos por “amplitud” las variables que
entran a formar parte de una metodología
según la forma o manera de mostrar un contenido en el aula.
En los últimos años se están viviendo grandes cambios e innovaciones en el campo de
la Educación. Estos cambios se deben a que
la sociedad en la que vivimos ha ido cambiando, haciendo, además que los docentes
tengan que tomar otra dirección en sus aulas.
Estos cambios han producido que en las aulas
se pongan en práctica nuevas concepciones,
enfoques y nuevas prácticas pedagógicas.
Ros, R.; Alfageme M.B. y Vallejo, M. hacen
un recorrido retrospectivo de la práctica
pedagógica en su artículo “Enfoque de enseñanza en un centro de Primaria: cambio o
continuidad”. En él comienzan en los años
70, en donde se plantearon innovaciones
como: el curriculum por áreas de conocimien‐
to, la programación curricular por objetivos, las
dinámicas de grupo o la organización de la Edu‐
cación superior por departamentos, mientras
que los años 80 están marcados por una
democratización de la enseñanza y de las
instituciones escolares. En los años 90, con
la LOGSE, se pone en marcha un enfoque
de enseñanza con una perspectiva construc‐
tivista, al introducirse las habilidades coope‐
rativas y la socialización en el aprendizaje como
elementos del curriculum.
En la actualidad la enseñanza se plantea con
una nueva orientación.
Selección de las metodologías didácticas
Como bien cita Fortea, M.A., en su artículo
“Metodologías didácticas para la enseñanza/
aprendizaje de competencias”, en la actualidad existen numerosas investigaciones sobre
las metodologías didácticas, no obstante, no

se ha podido comprobar con ninguna que ninguna de ellas sea mejor que el resto en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje.
La eficacia de las metodologías empleadas
depende de muchos factores, como:
-Los resultados de aprendizaje o de objetivos
previstos.
-Las características del estudiante.
-Las características del profesor.
-Las características de la materia a enseñar.
-Las condiciones físicas y materiales.
Fortea, M.A. continúa exponiendo que a
pesar de que no se haya sido capaz de encontrar un método ideal, se ha llegado a tres
conclusiones:
1. Todas las metodologías son equivalentes
cuando se trata de hacer alcanzar objetivos
simples como la adquisición y la comprensión
de conocimientos.
2. Las metodologías más centradas en el estu‐
diante son especialmente adecuadas para alcan‐
zar objetivos relacionados con la memorización
a largo plazo, el desarrollo del pensamiento, el
desarrollo de la motivación y la transferencia
o generalización de los aprendizajes.
3. Las eficacias superiores de ciertas metodo‐
logías didácticas son aparentemente menos
atribuibles a ellas por si mismas que a la can‐
tidad y calidad de trabajo intelectual personal
del estudiante que permiten generar.
Por lo tanto, la mejor metodología es, en reali‐
dad una combinación de metodologías.
Clasificación de las metodologías
Fortea, M.A. comenta que, tradicionalmente, las metodologías se basan en la participación del profesor y del alumno. Dependiendo de ello nos podemos encontrar las
metodologías tradicionales y las modernas.
Cuando hablamos de metodologías tradicionales, nos referimos aquellas centradas en
el profesor, lo que comúnmente denominaríamos “lecciones magistrales”, mientras que
dentro de las modernas el foco central está
en el estudiante. No obstante, Fernández A.
(2008), modifica esta concepción ampliándolas a tres categorías:
1. Métodos basados en las distintas exposicio‐
nes magistrales.
2. Métodos orientados a la discusión y/o al tra‐
bajo en equipo.
3. Métodos fundamentados en el aprendizaje
individual o trabajo autónomo.
La metodología en la actualidad
¿Qué es la metodología?
Según VVAA. (2014), la metodología hace
referencia a los criterios y decisiones que
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organizan la acción didáctica y comprende
diversos aspectos: papel que juega el profesor (más o menos directivo); papel de los
alumnos (más o menos activos); técnicas
didácticas (métodos inductivos, deductivos,
de descubrimiento, de exposición, de demostración, cooperativos, competitivos, etc.) y
tipos de agrupamientos de los alumnos.
Principios metodológicos generales
Para VVAA. (2014), los principios metodológicos generales son los siguientes:
-Partir del nivel de desarrollo del alumno.
-Asegurar la construcción de aprendizajes sig‐
nificativos.
-Posibilitar que los alumnos realicen aprendi‐
zajes significativos por si solos.
-Modificar esquemas de conocimientos que el
alumno posee.
-Propiciar una intensa actividad‐interactividad
por parte del alumno.
-Enfoque globalizador.
En la actualidad, con la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa), se propone que
sea el alumnado el que construya su propio
aprendizaje como resultado de una interacción, trabajando todas las capacidades y competencias que se pretenden desarrollar de
forma interrelacionada a través de las diferentes áreas.
Estilos o modelos de enseñanza
Con la LOMCE, y según el Gobierno de
Canarias, se establecen unos estilos o modelos de enseñanza renovados y más adecuados a la época en la que vivimos, entre ellos
nos encontramos tres grupos diferenciados:
los personales, conductuales, sociales y procesamiento de la información.

En el grupo de los personales distinguimos
la enseñanza no directiva y la enseñanza
directa o directiva:
• Enseñanza no directiva. En este estilo de
enseñanza el alumnado es libre para explorar
los problemas, para decidir la respuesta y tomar
decisiones, según un criterio personal. El pro‐
fesorado no interviene.
• Enseñanza directa o directiva. Entrenamien‐
to de habilidades y destrezas en donde se mues‐
tra el procedimiento y se realiza una práctica
guiada, desembocando en una práctica autó‐
noma.
En el grupo de las conductuales tenemos:
• Simulación: Utilización de simuladores para
entrenar la conducta y lograr que, cuando se
dé la situación real, el sujeto sepa actuar ade‐
cuadamente.
• Investigación grupal: Búsqueda de informa‐
ción en grupo, en la que lo más importante es
la interacción del alumnado y la construcción
colaborativa del conocimiento.
El siguiente grupo que nos encontramos es el
grupo social entre los que destacamos:
• El juego de roles: Dramatización de situacio‐
nes “reales”, en las que el alumnado asume un
rol dado y actúa con relación a él.
• Jurisprudencia: Modelo de debate y argumen‐
tación, en grupo, en torno a los temas sociales
y éticos, que debe concluir con un veredicto.
Para terminar, tenemos el grupo de procesamiento de la información donde podemos
apreciar:
• Inductivo básico: Al contrario que el deduc‐
tivo, consiste en partir de casos concretos, esta‐
blecer semejanzas y diferencias, y agruparlos
en categorías más amplias.
• Formación de conceptos: Un paso más del
Inductivo Básico. Generación de conceptos a
partir de la contraposición de datos en torno a
una problemática. Requiere de planteamientos
de hipótesis.
• Indagación científica: Aprender ciencia
haciendo ciencia, de forma guiada (pregunta,
hipótesis, experimentación y/o búsqueda de
información, resultados, conclusiones).
• Memorístico: Consiste en retener y luego
recuperar información que no tiene que ser
comprendida (datos, fechas, nombres, etcéte‐
ra). Requiere enseñar técnicas específicas.
• Sinéctico: Proceso creativo de solución de
problemas y/o de creación de productos nove‐
dosos basándose en analogías: unir dos cosas
aparentemente distintas.
• Deductivo: Partiendo de categorías y con‐
ceptos generales, el alumnado debe identificar
y caracterizar los ejemplos concretos que se le
suministran‐
• Expositivo: El docente suministra mucha
información, organizada y explicada. Es ade‐
cuado cuando son temas amplios y complejos.
• Investigación guiada: Similar a la indagación,

pero realizando una búsqueda de información
en cualquier fuente, sin tener que partir de una
hipótesis, pero si de un tema a investigar.
El nuevo aprendizaje
En la actualidad, tal y como hemos nombrado con anterioridad, vivimos en una época
de cambio, en dónde están surgiendo nuevos tipos de aprendizaje con nuevas metodologías adaptadas a las nuevas generaciones, entre ellos podemos destacar el aprendizaje basado en Proyectos (ABP). Según
Vergara, J.J. (2015), el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) ofrece el marco para una trans‐
formación educativa que parte de la necesidad
de conectar con los intereses del alumno.
El alumnado y el profesorado aprende de
una manera significativa, cuando existe alguna motivación específica que conecte con
las experiencias propias e intereses.
El Aprendizaje Basado en Proyectos permite eliminar la idea de un aula aislada del exterior que no se ajusta con la realidad.
Los proyectos están íntimamente relacionados con la realidad, con el fin de que el alumnado analice y emplee las herramientas necesarias para desarrollar su aprendizaje. Se trata de una estrategia de aprendizaje que no
busca únicamente la transmisión de unos
contenidos concretos, sino de trasmitirlos
de una forma experimental, en donde la cooperación juega un papel indispensable.
En Canarias, se está empezando a poner en
marcha este tipo de aprendizaje, siendo uno
de los retos del Sistema Educativo Canario.
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En los últimos años, el parkour ha pasado de
ser un gran desconocido a tener una gran carga educativa, a nivel físico, social y emocional en nuestros alumnos. Utilizarlo como recurso o contenido en nuestras clases de educación física nos aporta una serie de ventajas:
-Es un contenido novedoso y atractivo, por
lo que la predisposición de nuestros alumnos es de entusiasmo y motivación al enfrentarse a esta unidad didáctica.
-Aunque es una actividad cada vez más conocida, aún es poco practicada, por lo que el
nivel entre alumnos y alumnas suele ser muy
parecido, por lo que ayuda a la coeducación.
-Se puede utilizar a través de una metodología cooperativa, que ayuda al aprendizaje
entre los propios alumnos. Favorece el trabajo en equipo, la utilización de ayudas y la
práctica con seguridad.
-Todas las técnicas se pueden adaptar en
cuanto a nivel de dificultad, por lo que es aplicable tanto a primaria como a secundaria.
Suelo dedicar unas 7-8 sesiones cuando presento este contenido a mis alumnos de educación secundaria. Utilizo una sesión de introducción al parkour, al menos 5 sesiones para
el aprendizaje de las técnicas, una de evaluación y otra de aplicación de las técnicas
en el medio urbano.
A través de este artículo compartiré 12 técnicas utilizadas en el parkour, los niveles de
progresión que se les puede plantear a los
alumnos y las medidas de seguridad necesarias. Para el aprendizaje de las técnicas, los
alumnos se dividen en grupos estables, y se
mueven de una técnica a otra cuando todos
los miembros del grupo hayan pasado por
todos los niveles de progresión que cada uno
individualmente pueda alcanzar. Esto permite que, dentro de un mismo grupo, cada uno
pueda practicar dentro de un nivel diferente.
1. Salto de precisión:
Se trata de un salto en el que se recepciona
sobre un una superficie estrecha (una valla,
un muro, etcétera). Se suele caer sobre la
parte delantera de los pies y las rodillas semiflexionadas, intentando permanecer en el
sitio después de saltar.
Niveles de dificultad:
1. Desde un banco sueco a un aro situado
en el suelo.
2. De un banco sueco a otro banco sueco.
3. De un banco sueco a otro banco sueco dado
la vuelta (la recepción por la parte estrecha).
En todos los niveles el alumno debe contar
y permanecer dentro del aro o encima del
banco 3 segundos tras su recepción.
Medidas de seguridad:
Dos alumnos del grupo deben sentarse en
ambos extremos del banco sobre el que se
va a recepcionar, con el objetivo que no se
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Parkour en las clases
de Educación Física
deslice en el salto. Un alumno debe pisar el
aro con el pie en el primer nivel. Se colocan
dos colchonetas, una entre ambos bancos
suecos y otra entre el banco y el aro.
2, 3 y 4. Pasavallas, frontal, lateral y reverso:
Las próximas técnicas se agrupan en un mismo punto por la similitud que presentan en
cuanto a medidas de seguridad y ejercicios
de progresión para la consecución de las mismas. Consisten en sobrepasar un obstáculo
de forma fluida. En el pasavallas frontal corremos de forma perpendicular al obstáculo y
apoyamos una mano intentando ganar en velocidad tras la ejecución del movimiento. En
el pasavallas lateral nos enfrentamos de forma paralela al obstáculo, apoyando la mano
más cercana y realizando un salto tipo “tijera”.
En el reverso, la aproximación al obstáculo
es la misma que en el pasavallas frontal, pero
se apoyan las dos manos en el mismo sentido sobre el obstáculo para realizar un giro
de 180º sobre el eje transversal. A diferencia del pasavallas frontal el impulso se realiza con ambas piernas.
Niveles de dificultad:
1. Con la atura de un banco sueco.
2. Con la altura de dos bancos suecos (uno
encima del otro).
3. Con el plinto.
Dependiendo del grupo que tengamos y la
disponibilidad de material, podemos regular
niveles según la altura sólo con el plinto.
Muchos alumnos son capaces de superar obstáculos mucho más altos de lo que su mente cree. Es conveniente, para que se quiten
el miedo, que afiancen la técnica y cojan confianza en los niveles más bajos, para ir aumentando la dificultad poco a poco. Un paso intermedio antes de saltar directamente por encima del plinto, es situar una pica en los agujeros laterales que dispone éste para colocar
los cajones, de manera que el apoyo de la
mano se hace encima del plinto, pero su cuerpo pasa por encima de la pica.
Medidas de seguridad:
Dos alumnos del grupo deben sentarse en
ambos extremos del banco sobre el que se
va a saltar para evitar que se muevan. Cuando se pase al plinto, el agarre debe ser por
los laterales. Se tienen que colocar varias
colchonetas en el lado sobre el que se va a
recepcionar.

5. Equilibrio de Gato:
Se trata caminar sobre un obstáculo con las
manos y los pies (por ejemplo, sobre una valla
o muro estrecho).
Niveles de dificultad:
1. Por encima de un banco sueco por el lado
ancho.
2. Por encima de un banco sueco por el lado
estrecho
3. Por encima de dos bancos (uno encima del
otro y por el lado estrecho) o una barandilla.
Medidas de seguridad:
Colchonetas a los lados del trayecto. Un
alumno o dos acompañando al lado del que
está realizando la técnica sujetándolo por la
espalda.
6. Recepción en rodada:
Se trata de una recepción realizada para
amortiguar la inercia de un salto a gran altura o velocidad (por ejemplo desde un gran
muro). Se parece en gran medida a la rodada realiza por los judokas. Es una voltereta
hacia delante realizada con el hombro, rodando oblicuamente sobre la espalda y terminando en el lado opuesto de la cadera.
Niveles de dificultad:
1. Desde un banco sueco o espalderas (podemos ir subiendo altura hasta que consideremos necesario).
2. Desde un plinto
3. Desde un minitramp o trampolín si disponemos.
En función del grupo de alumnos que tengamos o el material, los niveles de dificultad
se pueden adaptar a nuestras necesidades,
de manera que sólo con la espaldera sería
suficiente.
Medidas de seguridad:
Colocamos colchonetas en la zona de la
recepción para amortiguar la caída.
7. Mono:
Es un salto que se realiza sobre un obstáculo, al colocar las dos manos de forma paralela y pasando las dos piernas entre los brazos.
Niveles de dificultad:
Los niveles de dificultad de esta técnica se
realizarán poniendo o quitando cajones del
plinto. Si se dispone de un reuter o trampolín se puede colocar para ayudar en el impulso del salto.
Medidas de seguridad:
Dos alumnos del grupo deben sujetar ambos
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extremos del plinto para evitar que se mueva. En el lado de recepción se coloca una
colchoneta quitamiedos.
8. Salto de gato:
Se trata de un salto para agarrarse a una valla
o pared que tengamos en frente. Se realiza
el salto con ambas piernas, flexionando brazos y piernas en la llegada para amortiguar
la recepción.
Niveles de dificultad:
1. Desde un banco sueco a las espalderas (a
la distancia de una colchoneta de ancho).
2. Alejamos medio metro más el banco sueco.
3. Colocamos el banco a la distancia de la
anchura dos colchonetas. Esta vez el salto
no se hace desde parado encima del banco,
sino que deben coger carrera y saltar con un
pie sobre el mismo para llegar a alcanzar las
espalderas.
Medidas de seguridad:
Siempre se coloca una colchoneta entre el
banco y las espalderas y otra sobre el banco sobre el que van a realizar el impulso (pisan
sobre ella antes de realizar el salto). Dos compañeros deben situarse junto a las espalderas a ambos lados de la persona que va a saltar, y agarrarle inmediatamente la espalda
en cuanto sus manos o sus pies lleguen a la
espaldera (de esta forma, si se resbala y se
cae hacia atrás, tendrá la sujeción de dos
personas en su espalda)
9. Salto de Gato 180º:
Es una variante al salto del gato, puesto que
la recepción es la misma, pero partimos de
espaldas al obstáculo:
Niveles de dificultad:
Los niveles de dificultad varían en función
de la lejanía del banco sueco respecto a las
espalderas. En este caso, el alumno siempre
parte de espaldas a la espalderas y debe des-

pegar ambos pies en un solo movimiento (no
es correcto si primero gira y luego salta).
Medidas de seguridad:
Son las mismas que en el salto del gato.
10. Rompemuñecas:
Es un salto para superar un obstáculo en el
cual las piernas van por delante del cuerpo,
y al final se apoyan las manos para dar un
impulso extra.
Niveles de dificultad:
Los niveles de dificultad de esta técnica se
realizarán poniendo o quitando cajones del
plinto. Si se dispone de un reuter o trampolín se puede colocar para ayudar en el impulso del salto.
Medidas de seguridad:
Dos alumnos del grupo deben sujetar ambos
extremos del plinto para evitar que se mueva. En el lado de recepción se coloca una
colchoneta quitamiedos.
11. Palm Spin:
Se trata de realizar un giro apoyando las palmas de la mano en una superficie horizontal.
Niveles de dificultad:
1. Encima de una mesa o superficie ancha
sobre la que el alumno, una vez que se suba
pueda apoyar los pies e interiorizar el movimiento del giro sobre el brazo.
2. Sobre dos bancos suecos (uno encima del
otro), realizando el giro sobre un extremo.
3. Sobre dos bancos suecos (uno encima del
otro), realizando el giro en el medio.
Medidas de seguridad:
En el nivel 2 y 3 dos compañeros tienen que
sentarse encima del banco para evitar que se
mueva. Se deben colocar colchonetas en el
lugar donde se va a realizar la recepción. El
mayor peligro y dificultad que presenta esta
técnica es que si el cuerpo y piernas no se
elevan lo suficiente, los pies tropezarán con-

tra el obstáculo, provocando una caída hacia
delante. Por eso es muy importante el nivel
2, ya que si los pies no caen por delante del
banco, no se debe pasar al nivel 3. En el nivel
2, al realizarlo en un extremo del banco, permitirá al alumno ir moldeando la técnica y el
giro (al principio se quedarán por detrás del
banco, luego en el lateral, hasta que consiguen finalizar por delante del mismo).
12. Wall-run:
Consiste en superar un muro, utilizando el
apoyo y el impulso de un pie sobre él y los
brazos para subir el cuerpo mediante una
flexo-extensión de los codos.
Niveles de dificultad:
1. Se coloca una colchoneta quitamiedos en
vertical contra la pared. El primer nivel consiste en apoyar el pie sobre la colchoneta para
hacer escalón y coger impulso para tocar la pared con la mano por encima de la colchoneta.
2. En vez de tocar la pared, en esta ocasión,
se deben quedar apoyados en las manos
sobre la parte superior de la colchoneta
(con los codos estirados).
3. Sentarse sobre la colchoneta quitamiedos.
Medidas de seguridad:
Se colocan varias colchonetas en la parte de
abajo para la recepción. Dos compañeros
deben situarse a ambos lados de la colchoneta quitamiedos, de manera que la presionen
contra la pared en el momento del salto.
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Cómo actuar ante
una crisis comicial en
el box de observación

[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
Más frecuentemente conocido como crisis
de epilepsias, la crisis comicial designa la
repetición de descargas de las células nerviosas de la corteza cerebral. La crisis comicial se caracteriza por la aparición de trastornos neurológicos como convulsiones, trastornos de la conciencia o la apariencia de
sensaciones inusuales. Existen los distintos
tipos detallados a continuación:
Crisis epilépticas generalizadas
Son aquellas cuyo primer síntoma apreciable depende de la lesión de ambos hemisferios cerebrales. La pérdida de la consciencia

ocurre desde el primer momento del ataque
y las manifestaciones motoras afectan a las
cuatro extremidades.
Crisis generalizadas convulsivas
1. Crisis tónico-clónicas o “gran mal”: La fase
tónica se inicia con la contracción de los músculos en flexión o en extensión. Dura de 10
a 30 segundos. La respiración se interrumpe. El enfermo puede emitir un grito agudo
por el espasmo de la laringe y tiene la mandíbula apretada. La fase clónica comienza
con sacudidas muy breves y poco amplias,
que progresivamente se hacen más amplias,
violentas y espaciadas, sincronizadas y simétricas en las cuatro extremidades. Dura alre-
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dedor de 1 minuto. El enfermo suda y babea.
La respiración es entrecortada. Puede haber
taquicardia y subida de la tensión arterial. Es
frecuente que el enfermo se lastime al caer
y se orine. Puede morderse la lengua. Al despertar de la crisis, el paciente está confuso
y no recuerda lo sucedido, tiene dolor de
cabeza y dolor muscular. Puede estar cansado y dormir varias horas.
2. Crisis tónicas: Producen un espasmo muscular prolongado. La contracción muscular
se incrementa y se extiende progresivamente por el tronco y las extremidades. Es frecuente que al inicio de la crisis el paciente
tenga los ojos y la boca abiertos y emita ruido. Los brazos se doblan y las piernas y el
tronco se extienden. Estas crisis son muy
breves, de menos de 1 minuto, y a menudo
provocan la caída del paciente.
3. Crisis mioclónicas: Son sacudidas musculares breves, como un choque eléctrico. Aparecen espontáneamente o provocadas por
estímulos sensitivos o sensoriales (haces de
luz intermitente), y facilitadas por la fatiga,
el estrés, el alcohol o la falta de sueño.
4. Crisis atónicas: Se produce una pérdida
del tono postural, es decir, los músculos “pierden su fuerza”. Provocan la caída del paciente. Pueden durar desde unos segundos a
varios minutos.
Crisis generalizadas no convulsivas
1. Ausencias típicas o “pequeño mal”: Se manifiestan por una pérdida brusca de consciencia sin pérdida del tono postural. El comienzo y fin de la crisis es brusco. La mayoría dura
menos de diez segundos. La crisis se manifiesta como una desconexión del paciente con su
entorno. El enfermo interrumpe la actividad
que estaba realizando en ese momento y mantiene la vista fija, el rostro inexpresivo, y los
párpados entornados. Cuando recupera la
consciencia reanuda la actividad interrumpida y la mayoría de las veces no recuerda lo
sucedido. Pueden ser frecuentes al despertar
o ser facilitadas por la fatiga, el sueño y la fotoestimulación intermitente. Son sensibles a
la hiperventilación (respirar muy rápido).
2. Ausencias atípicas: Se caracterizan por la
pérdida brusca de la consciencia. El comienzo es más gradual y son más prolongadas. El
enfermo puede sufrir una inconsciencia parcial y deambular durante las crisis. Suelen ir
acompañadas de trastornos del aprendizaje
o bajo nivel intelectual.
Crisis epilépticas focales
Son aquellas en las que la descarga se origina en un área relativamente limitada de la
corteza cerebral y durante la cual el paciente experimenta una combinación de síntomas y signos motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos y vegetativos, de los cuales es
parcial o totalmente consciente.
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Crisis continuas, estado de mal epiléptico
o status epiléptico
Se considera un estado de mal epiléptico
cuando la crisis dura al menos 30 minutos,
o cuando su repetición es tan frecuente que
no hay recuperación del paciente entre un
episodio y el siguiente. Se pueden dividir en
dos grupos: los estados de mal convulsivos
y los estados de mal no convulsivos (tienen
la misma clínica que lo anteriormente descrito, pero duran al menos 30 minutos o las
crisis se solapan sin recuperación entre ellas).
La causa más frecuente es el abandono de
la medicación en pacientes tratados con
antiepilépticos, pero también ocurre con el
abuso de alcohol, la fiebre, algunos fármacos y debido a alteraciones metabólicas. Es
más frecuente en niños que en adultos.
Se denomina status epiléptico refractario al
tratamiento cuando las crisis duran más de
60 minutos, a pesar de que el paciente siga
un tratamiento adecuado con fármacos antiepilépticos.
Intervenciones ante la presencia de convulsiones
• Si la crisis ocurre con el paciente fuera de
la cama, ayudarle a tumbarse en el suelo, evitando o conteniendo la caída.
• Permanecer con el paciente en todo
momento.
• Observar: tipo de convulsión, tiempo de
duración, características (dirección en la que
se vuelven los ojos o la cabeza, pérdida de
esfínteres, etcétera).
• Monitorizar tensión arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, valorar estado
de conciencia, tamaño de las pupilas o alteración hemodinámica. Si se produce parada
respiratoria, iniciar protocolo de reanimación.
• Garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
• Intentar mantener la cabeza en posición
lateral para un adecuado drenaje de las secreciones. Aspirar si precisa.
• Administrarle oxígeno para conseguir saturaciones por encima de 90%, mascarilla tipo
ventura al 50% o preferiblemente con bolsa de reservorio.
• Aplicar medidas de protección: Retirar prótesis dentales y gafas, si es posible.
• Si es posible poner cánula de Guedell. No
intentar abrirle la boca por la fuerza para
insertar la cánula ya que podría lesionar la
mucosa bucal o provocar la rotura de piezas
dentarias.
• Acomodar al paciente lo mejor posible
(cama horizontal, barandillas elevadas, almohadas, aflojar ropa que dificulten los movimientos…). Intentar colocarle en decúbito
lateral para evitar el riesgo de aspiración.
• Evitar sujetar al paciente durante la crisis,
pero sí controlar y guiar sus movimientos
para evitar lesiones.

• Retirar los objetos ambientales con los que
el paciente pueda golpearse.
• Medir la glucemia capilar.
• Confirmar la permeabilidad de una vía
venosa o canalizar otra nueva (esto puede
resultar imposible mientras no cesen las convulsiones) para:
1. Extracción de analítica venosa.
2. Administración de fluidoterapia.
3. Administración de medicación anticomicial si fuera preciso por la duración o repetición de las crisis.
Conclusiones
Ante una convulsión hay que actuar rápidamente debido al aumento de la demanda
cerebral de oxígeno que supone y al elevado riesgo de lesión que la actividad mecánica puede provocar en el paciente. Es importante frenar la actividad convulsiva cuanto

antes, ya que estados convulsivos prolongados pueden provocar hipoxia, shock cardiovascular y parada respiratoria.
Aunque las crisis son de aparición brusca e
inesperada, estar prevenido permite una
actuación rápida y precisa y disminuye los
riesgos de lesión y efectos secundarios.
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Enfermería y ritmo respiratorio
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
Es la sucesión a intervalos regulares de los
movimientos respiratorios de inspiración y
espiración en la persona. La regularidad de
estos movimientos respiratorios está influenciada por múltiples factores, algunos de los
cuales están relacionados con los condicionantes básicos de la persona, como la edad
y sexo, y otros están relacionados con la presencia de factores situacionales tales como
el tipo de actividad, el descanso, la presencia
de emociones intensas, la temperatura, etc.
Según la Organización Mundial de la Salud,
el ritmo respiratorio es un conjunto de funciones relacionadas con la periodicidad y la
regularidad de la respiración. Se define como
el ciclo de oscilación regular de inspiración
y espiración, controlado por impulsos neuronales transmitidos entre los músculos inspiratorios del tórax y los centros respiratorios del encéfalo.
Herramientas y técnicas sanitarias
Como pautas generales para su determinación, independientemente de la técnica utilizada, se deben tener en cuenta:
• Controlar los factores situacionales que
pueden modificar el ritmo respiratorio habitual de la persona. Para ello se debe determinar con la persona en situación de reposo, tranquilo.
• Evitar que la persona sea consciente de la
exploración para que no influya en su respiración. Es recomendable simular estar realizando otra actuación.
1) Inspección torácica:
• Descripción: Consiste en la identificación
del patrón de secuencia de movimientos inspiratorios y espiratorios de la persona
mediante la observación directa del tórax y
los movimientos de elevación/expansión de
la caja torácica.
• Técnica de realización: El paciente debe
estar en reposo y en posición decúbito supino o en posición de semiflower, observando directamente los movimientos del tórax
de la persona.
2) Palpación torácica:
• Descripción: Consiste en calcular el patrón
de los movimientos respiratorios de la persona mediante los movimientos torácicos
percibidos.
• Técnicas de realización: Con el paciente
en reposo y el posición de decúbito supino
o en posición de semiflower, se coloca la palma de la mano directamente sobre el tórax
descubierto de la persona, sin ejercer pre-

sión, para determinar el patrón en la sucesión de elevaciones y descensos de la pared
torácica con la inspección y la espiración.
3) Auscultación torácica:
• Descripción: Valora el flujo de aire por el
árbol bronquial y la presencia de obstrucciones líquidas o sólidas en los pulmones.
• Técnica: Se coloca el fonendoscopio firmemente sobre el hemitorax derecho mientras el paciente respira con normalidad, determinando el patrón de inspiraciones y espiraciones.
4) Monitorización respiratoria:
• Descripción: En los casos de personas
monitorizadas basta con realizar la determinación del patrón en función de la gráfica
reflejada en el monitor.
• Técnica de realización: Determinación del
patrón de movimientos respiratorios según
la gráfica generada en el monitor.
Interpretación de los resultados
-Respiración eupneica: Respiración normal
de 15-20 ciclos regulares por minuto.
-Respiración de Cheyne-Stokes: Se caracteri-

za por la alternancia de períodos de apnea con
otros en que la ventilación aumenta progresivamente hasta un máximo, para luego decrecer hasta llegar a un nuevo período de apnea.
-Respiración de Biot: Es parecida a la anterior, pero los períodos de ventilación empiezan y terminan abruptamente, manteniéndose volúmenes corrientes aumentados e
iguales. Se observa en lesiones del sistema
nervioso central.
-Respiración de Kussmaul: Se caracteriza por
ser una respiración anárquica. Es una forma
de hiperpnea que se observa en acidosis metabólicas. Se caracteriza por respiraciones profundas con espiración activa. Cuando la alteración es más extrema, comprometiendo la
ritmicidad y la amplitud, se llama respiración
atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central.
Registro normalizado. Variables de cuidado
Variable con valores predeterminados para
registrar la regularidad en los movimientos
respiratorios de inspiración y espiración de
la persona.

NÚMERO182

DIDÁCTICA49

andalucíaeduca

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En el artículo anterior hacía una rápida visión
global de la evolución de la humanidad y del
cambio acaecido desde la divergencia de las
civilizaciones hasta la convergencia actual que
ha desembocado en lo que llamamos globalización. Este proceso ante las dificultades que
existían para el desplazamiento terrestre, a
pie o a caballo, en el mejor de los casos, se
produjo fundamentalmente por la navegación.
La anterior afirmación no puede extrañar si
tenemos en cuenta que vivimos en un mundo de agua, el agua es casi el noventa por ciento de la biosfera terrestre, ocupando más de
las tres cuartas partes de la superficie terrestre. No hablaremos en este artículo de la navegación por las costas navegables, por cuanto
es una empresa fácil, en mares como el Mediterráneo relativamente pequeño y cerrado o
casi cerrados. O en las áreas de influencia del
monzón, con vientos absolutamente predecibles que además permitían el viaje de ida y
vuelta en fechas fijas y bien determinadas. Sin
embargo, en los grandes océanos los vientos
fijos son la constante y la navegación presenta riesgos y peligros, se puede ir pero no volver, es esta navegación la que vamos a tratar.
Para nuestra cultura occidental podemos
señalar una década prodigiosa, y es la que va
de 1490 a 1500. Afinando más en las fechas,
desde el primer viaje de Colón en 1492 a la
llegada en 1500 a Brasil de Pedro Alvares de
Cabral. Estos viajes de la década prodigiosa
tuvieron dos consecuencias que cambiaron
el mundo. En primer lugar poner en contacto Eurasia y África con América. El Atlántico
dejo de ser una barrera a la expansión de
Europa, convirtiéndose en una vía de acceso a mercados hasta entonces inalcanzables. Nació el imperialismo europeo, gracias
al intercambio cultural y de productos, lo que
permitió nivelar las hasta entonces diferencias profundas entre Europa y Asia. Hasta
que surge la civilización Atlántica, Europa era
pobre, y en esta década se gestó el dominio
mundial de la civilización occidental.
En segundo lugar las rutas abiertas durante
esta década, desvelaron por completo la
manera en que soplaban los vientos y se
pudo establecer cartas de navegación absolutamente fiables. De hecho se le da mucha
importancia, por ser el primero al viaje de
Colón en 1492, pero salvo el detalle de ser
el primero, poco aportó por significarse con
un rumbo difícil y poco provechoso. En cambio del viaje de 1493 estableció la ruta que
incluso realizan hoy quienes cruzan a vela
del Atlántico. Poco conocida pero de gran
importancia fue también la travesía de ida y
vuelta entre Bristol- Reino Unido- y Terranova, realizada en 1497 por Juan Caboto,
que supuso una ruta para llegar a Nortea-

Globalización II:
la exploración de los
oceános. La década
prodigiosa 1490 a 1500

mérica con las repercusiones que implicó.
En 1497 Vasco de Gama llegó a las Indias
aprovechando el corredor de los vientos alisios, bordeando África. Este viaje supuso un
avance en la globalización del comercio, se
dieron encuentros culturales no imaginados
hasta entonces, se estableció una ruta comercial para el intercambio cultural entre los
extremos de Eurasia. Permitió a los navíos
europeos tomar parte en el lucrativo comercio del Índico. A raíz de este viaje y el de
Colón, Europa es lo que es hoy, puesto que
hasta entonces era pobre en comparación
con los pueblos asiáticos.
Personaje casi grotesco de aquella época fue
Américo Vespucio, nacido en Venecia, y que
sin tener un peso específico de gran calado,
consiguió nada menos que el continente descubierto por Colón no llevara su nombre,
sino el suyo, incluso que la actual Venezuela, deba también su nombre a él. De hecho
la anécdota del nombre de Venezuela, se
debe a que al llegar al golfo de Maracaibo,
unos poblados le recordaron vagamente l a
su Venecia natal y le puso el nombre. Por lo
demás fue un hombre poco fiable en sus
declaraciones que se apoderaba de las ide-

as de la gente de su entorno, a caballo entre
las coronas de Portugal y España. Sus crónicas carecen de toda credibilidad, y su cuaderno de bitácora tan disparatado que es
imposible saber con certeza hasta donde llegó en su avance hacia América del Sur.
En definitiva, la conquista europea del Atlántico coincidió con una época de exploración
e imperialismo en el resto del mundo, lo que
a la larga hizo que la balanza de la riqueza y
el poder se decantara hacia Occidente, algo
que ha perdurado hasta nuestros días. El futuro sin embargo es más incierto, ante la potencia de China y la India, la primera con cerca
de 1.500 millones de personas y la segunda
rondando los 1.000, tienen a buen seguro
mucho que decir en lo que será el devenir de
la historia nuestra y en mayor medida de
nuestros hijos. Europa está instalada en una
autocomplacencia, marcada por su importancia histórica, pero si quiere continuar con ese
papel fundamental deberán las generaciones
venideras hacer un esfuerzo para adaptarse
a unos tiempos venideros marcados por la
competencia y la capacitación, eso exigirá un
esfuerzo mayor que el que tuvimos que hacer
en nuestra generación.

50DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO182

La lucha noviolenta:
un camino hacia la humanización
[Maite Vargas del Amo · 53.669.765-R]

Resumen
Actualmente asistimos a un panorama social
complicado: conflictos bélicos, actitudes racistas, maltrato animal y de género, acoso en distintos sectores de la sociedad: laboral, educativo, etcétera. En todos estos ejemplos aparecen signos claros de violencia expresada en
sus distintas vertientes: física, verbal, estructural y cultural.
A todo ello se suma la falta de concienciación
que parece hacernos caminar en un sendero
irracional e ilógico. “Un camino hacia la humanización” propone acercarnos a nuevas formas de lucha noviolenta, desarrolladas desde
tiempos remotos, con las cuales se plantea la
reeducación del ciudadano, poniendo de manifiesto los valores de justicia y solidaridad, con
la finalidad de ir construyendo de forma conjunta y participativa una sociedad basada en
la Cultura de Paz.
1. Introducción
Los conflictos son parte inherente de los seres
humanos, la importancia reside en la forma en
la que éstos son tratados. Actualmente la violencia parece ser la protagonista en su abordaje. Esto nos lleva a presenciar situaciones
de injusticias de manera constante. ¿Cómo
enfrentarse a situaciones complicadas sin optar
por la violencia?
Para dar respuesta a esta cuestión, vamos a
centrarnos en todas las posibilidades que genera abordar situaciones complicadas desde la
perspectiva de la noviolencia. Se expondrán
las dificultades que esto puede generar (puesto que no es fácil desarrollar esta forma de
lucha en un mundo con las características del
nuestro), pero sobre todo se expondrán los
distintos métodos e instrumentos noviolentos, las forma de desarrollar esta lucha y la
importancia que esto supone, en cuanto que
contribuye a la transformación noviolenta de
los conflictos fomentando con ello una cultura de paz.
2. Érase una vez: invitando a la reflexión
Los cuentos, las historias, etcétera, se convierten en una manera sutil, atractiva y sencilla de
invitar a nuestras vidas a un personaje que a
veces se deja en el olvido: la reflexión, entendiéndola, como la invitación al pensamiento.
Así pues, empecemos con un breve relato
extraído del “cuento sobre las injusticias de
Peláez Gómez (2013): “Primer día de clase, el

profesor de “Introducción al Derecho” entró
en la habitación y lo primero que hizo fue pedir
el nombre de un estudiante que estaba sentado en la primera fila:
- ¿Cuál es su nombre?
‐ Mi nombre es Nelson, Señor.
- ¡Fuera de mi clase y no vuelva nunca más! Gritó el maestro desagradable.
Nelson estaba desconcertado. Cuando volvió
en sí, se levantó rápidamente recogió sus cosas
y salió de la habitación. Todo el mundo estaba asustado e indignado, pero nadie habló.
- ¡Muy bien! - Vamos a empezar.
- ¿Para qué sirven las leyes? Preguntó el maestro.
Los estudiantes seguían asustados, pero poco
a poco empezaron a responder a su pregunta:
- Para tener un orden en nuestra sociedad.
- ¡No! - Respondió el profesor.
- Para cumplirlas. - ¡No!
- Para que las personas equivocadas paguen
por sus acciones. - ¡No!
‐ ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta?
- Para que se haga justicia - una muchacha
habló con timidez.
‐ ¡Por fin! Es decir, por la justicia. Y ahora, ¿qué
es la justicia?
Todos empezaron a molestarse por la actitud
del profesor. Sin embargo, continuaron respondiendo:
- A fin de salvaguardar los derechos humanos…
- Bien, ¿qué más? - Preguntó el maestro.
‐ Para diferenciar el bien del mal, para recompen‐
sar a aquellos que hacen el bien…
- Ok, no está mal, pero respondan a esta pregunta: ¿Actué correctamente al expulsar a Nelson del aula?”
Todos estaban en silencio, nadie respondió.
- Quiero una respuesta por unanimidad.
- ¡No! - Todos contestaron con una sola voz.
‐ ¿Se podría decir que he cometido una injusticia?
‐ ¡Sí!
- ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto?
(…)”
Esta historia es solo un símil de la sociedad,
del mundo en qué vivimos y de las personas
que en el habitan. Cuando somos testigos o
protagonistas de injusticas, estamos dando la
espalda a nuestros derechos, dejando que la
dignidad de las personas sea mercancía con la
que negociar.
Injusticias hay muchas, desde las que pasan
desapercibidas, de puntillas y casi sin ser oídas:
disparidad en los sueldos, micromachismos,
actos xenófobos, miseria en algunas zonas,

actos de marginación etc. Hasta las que suenan a estruendo: guerras, violaciones, desahucios, etc. Sean del tipo que sean todas dan
pie a situaciones conflictivas y complicadas.
Ante este tipo de situaciones, donde la violencia entendida desde sus distintas modalidades (física, verbal y cultural) queda visible y
latente, las personas deciden actuar de un
modo u otro. Así pues, me gustaría exponer
una clasificación, según el comportamiento y
manera de proceder de las personas:
a) “Ojo por ojo y diente por diente”. Bajo este
lema agrupo a aquellas personas que ante
situaciones de violencia deciden responder
con más violencia. En su lucha se apuesta por
el daño, el sufrimiento, el dolor, la muerte, etcétera. Lo que les lleva a la deshumanización,
la depravación y la pérdida de ética y moral.
b) “Ciegos y mudos”. Callar, apartar la vista y
mirar hacia otro lado, son los rasgos que definen a estas personas, quienes influenciados
por el miedo, o la ignorancia se convierten de
manera pasiva (consientes o inconscientemente) en cómplices “sutiles” del grupo anterior.
c) “Los transformadores”. En tanto que apuestan por un cambio. Este grupo de personas
plantean combatir la violencia a través de la
lucha no armada, apostando por la noviolencia, (que puede entenderse desde un estilo de
vida basado en la paz interior, hasta el más
uro pragmatismo que supone la lucha). López
Martínez M. (2012a, p.41) define el término
como: “un método de intervención de conflictos o, también como un conjunto de instrumentos, procedimientos, y estrategias de acción
usados en una lucha por la justicia, los derechos y las libertades”.
Tras lo dicho, se plantea una cuestión: ¿Cuál
de los grupos mencionados es el más apropiado para llevar a cabo una resolución/ transformación de conflictos a fin de combatir las
injusticias?
3. Combatiendo las injusticias
En la cuestión se propone “un combate”. Esto
requiere lucha, acción, imposible de realizar
desde una postura pasiva, por esta razón el
grupo b queda eliminado. Ahora hemos de
plantearnos a favor de qué luchamos, yo me
decanto a favor de los derechos humanos, de
la justicia, estableciendo como finalidad la paz.
Esto me lleva a dos deducciones: la primera
de ellas, me conduce a establecer una relación
entre medios y fines; ¿acaso como admitió
Maquiavelo podemos establecer que el fin jus-
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tifica los medios? Desde la perspectiva que
defiendo es preciso derrumbar el muro que
separa a estos dos términos (fines y medios),
y establecer una asociación entre ellos, entendiendo medios y fines como la fusión de distintos aspectos que participan en un proceso
compartido. Es decir, medios y fines han de
cogerse de la mano y establecerse con coherencia y relación, ya que, como expone López
Martínez M. (2012b, p.31), “existe una condición relacional ineludible e insalvable entre
medios y fines”, de este modo, si se desea la
paz, es preciso luchar por ella, desde ella. Como
dice Gandhi: “no hay camino para la paz, la paz
es el camino”, entendiendo el concepto de paz
como una forma de lucha, que desde acciones noviolentas, intenta neutralizar situaciones violentas.
Optar por la acción noviolenta no es fácil, ya
que, si nos detenemos y lanzamos una mirada,
veremos que vivimos un mundo material y capitalista, un mundo consumista, donde se satisface una necesidad (o quizás un capricho) sin
pensar lo que existe detrás de cada producto
(explotación de menores, sueldos mínimos, maltrato etc.). Se trata de una sociedad en la que
desde pequeños se nos enseña a competir, a
pisotear al otro, lo que nos lleva a un individualismo exacerbado. A medida que vamos creciendo, olvidamos que somos compañeros y
nos convertimos en rivales. Por otro lado, la
multiculturalidad existente, convierte a nuestra sociedad en una sociedad multicultural,
entendiendo este concepto como lo define
Marí Ytarte como “una situación de hecho, la
de la coexistencia de grupos culturales diferentes en un mismo territorio” (como se cita en
Vila, 2012, p. 124). Hecho que lejos de convertirse en un privilegio u oportunidad para de
crecimiento y desarrollo, lleva a algunas personas a adoptar actitudes xenófobas, racistas,
de marginación, odio y desdén hacia otros seres.
Esta fugaz visualización me hace ver la forma
en la que la violencia se ha generalizado, parece que se trátese de una bacteria, un germen
invisible a los ojos de las personas, que se
expande como la pólvora, silenciosa, destrozando todo lo que toca. Es preocupante, ¿a
caso la humanidad se está deshumanizando?,
es una pregunta que asusta, aunque su respuesta es obvia. Sin embargo, como indica el
título de este ensayo, existe un camino que
nos conduce a la humanización, un camino
que propone la noviolencia como opción para
llevar a cabo una transformación.
Además de lo mencionado anteriormente, existen ciertos aspectos que entorpecen la lucha
noviolenta:
• El miedo. Éste paraliza, nos deja encerrados
en casa, nos coarta, hasta que nos vence. No
hay que dejarse amedrentar ante castigos o
represalias (por duras que estas sean).

• La escasez de medios y recursos de los que
algunas personas/grupos pueden valerse:
inexistencias de zonas en las que puedan reunirse sin reprimendas, medios que permitan la
difusión, etcétera.
• La lentitud de los logros, lo que puede llevar al desánimo.
Sin embargo, y aunque se cuente con algunos
“contras”, hemos de pensar en esta forma de
lucha como una realidad que se ha ido reflejando a lo largo de la historia a través de distintas experiencias, que permiten definir en
qué consiste el método noviolento, cuales son
los métodos de acción noviolenta más comunes, las posibilidades que este tipo de lucha
genera, así como la forma de llevarlo a cabo.
4. La lucha noviolenta como realidad
La primera razón en la que podemos apoyarnos, es en la historia, esa que pone como ejemplo experiencias y personajes destacados en
el ámbito de la noviolencia: Tolstoi, Gandhi,
Nelson Mandela, Martin L. King; distintos movimientos: feminista, de campesinos y obreros,
son solo algunos de los ejemplos que se convierten en fuentes de inspiración, dejando
abierto un sendero listo para caminar.
Los ejemplos citados, en su mayoría desarrollaron métodos de acción noviolenta, entendiendo este tipo de métodos según López Martínez M. (2012b, p.56) como “un conjunto de
procedimientos, técnicas, conocimientos, saberes etc. que nos permiten -de manera ordenada y sistematizada- enseñar a desarrollar la
noviolencia para obtener objetivos sociales,
políticos, económicos, etc.”.
Para hablar de métodos de acción noviolenta,
es preciso citar a Gandhi, y su método de lucha
Satyagraha. “Este neologismo creado por Gandhi, puede traducirse como la búsqueda, la fuerza, o la persistencia de/en la verdad (…) y califica la estrategia activa y constructiva de la lucha
noviolenta” (López Martínez, M., 2012a, p.66).
Siguiendo a este mismo autor (2012a, p.66)
podemos establecer unos principios generales que definen este método:
• La abstención de la violencia.
• La disposición al sacrificio.
• El respeto por la verdad lo que implica ser
objetivos e imparciales en la lucha.
• Un empeño constructivo. Construir la noviolencia contando con el adversario.
• La gradualidad de los medios, comenzando
por los más sutiles, pasando por otros más vigorosos y concluir con los más contundentes.
Buscando un mayor acercamiento a esta realidad, vamos a hablar acerca de las
distintitas formas de participación en una campaña noviolenta, tomando como base el esquema planteado por Shart, (como se cita en López,
2012a, p. 58, 59 y 60) quien diferencia entre:
-Métodos de protesta y persuasión: son accio-

nes muy simbólicas como las declaraciones
formales, las formas de comunicación a grandes audiencias, las acciones públicas simbólicas, las procesiones, el abandono o retirada,
que se desarrollan para expresar el desacuerdo, rechazo o apoyo a asuntos específicos.
-Métodos de no‐ colaboración social, económi‐
ca y política: ejemplos serían las huelgas, los
boicots o la desobediencia.
-Métodos de intervención noviolenta. La acción
directa: se puede intervenir de manera individual o masiva, ejemplo: abstinencia de comer
alimentos, ocupaciones, asaltos, incursiones,
a través de la desobediencia civil, etcétera.
Decantarse por este método, es la mejor alternativa en cuanto que nos permite una transformación del conflicto encaminada a un fin
noviolento, transformación que permite desarrollar cambios positivos orientados a la mejora de la humanidad y el fomento de la cultura
de paz, de hecho, López Martínez, M. (2012b,
p.58) afirma que:
El método noviolento actúa produciendo cambios de poder mucho mayores de los que se
han analizado habitualmente, (…) dichos cambios (en el adversario) pueden basarse en la con‐
versión, cuando cambia su punto de vista, la aco‐
modación, cuando se adapta a la nueva situación pero sin cambiar su punto de vista, y
la coerción noviolenta, cuando el adversario pierde el control de la situación al ver dañado las
fuentes de su poder por la lucha noviolenta.
Es obvio que apostar por la noviolenta es la
mejor alternativa si lo que se pretende es humanizar y transformar situaciones conflictivas.
Desarrollar una lucha noviolenta requiere un
compromiso real por parte de todas las personas implicadas, no basta con desear luchar
por/para la paz, hay que prepararse para ello.
Esta preparación requiere una fuerte concienciación, ya que se precisa de una gran fuerza
interior que les haga mantenerse contundente en sus ideales, considerando al oponente
no como enemigo, sino como persona con la
que se desea realizar el cambio, para ello han
de desarrollar habilidades como la escucha, el
diálogo, la empatía, etcétera.
Aceptando que parte de esta lucha lleva implícito un sufrimiento personal y que no pueden
derrumbarse ante la lentitud con la que a veces
parece que se suceden los hechos. Deben ser
objetivos en la búsqueda de la verdad, mostrando una fuerte cohesión de grupo, ya que
la unión es símbolo de fortaleza, contundencia, y constituye un pilar de apoyo entre los
miembros, como todos conocemos “la unión
hace la fuerza”. Todo esto requiere organización, ya que una planificación detallada quedará traducida en una coherencia práctica, evitando ciertos errores que vienen a consecuencia de la improvisación. De manera resumida,
siguiendo a López Martínez, M. (2012a, p.64
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y 65) para usar la noviolencia en un conflicto
es preciso:
• Buscar y mantener el contacto con la otra
parte.
• Indagar la verdad de todo conflicto.
• Humanizar la relación conflictual.
• Hacer que la transformación sea una tarea
constructiva.
Además de los actores protagonistas, nos
encontramos con distintos grupos que con su
labor suman y apoyan la noviolencia. No me
gustaría dejar en el olvido los distintos grupos
humanitarios y ONGs que constribuyen, no
solo a la prevención de conflictos, sino al abordaje noviolento de los mismos, prestando ayuda y asistencia (psicológica, médica, de alimentos etc). Convirtiéndose en una fuerza poderosa que lucha a favor de las personas, y por
ende en la construcción de una cultura de paz.
En síntesis, podría considerarse que la transformación noviolenta de los conflictos nos lle-
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va, según López Martínez, M. (2012a, p. 65)
“a dulcificar la relación entre los actores implicados y a modificar las condiciones injustas,
desiguales, etc.”
No se trata de ganar o perder, vencer o ser vencido, sino de transformar y luchar en contra de
las injusticas y perseguir de manera conjunta la
construcción de un mundo más humano.
5. Conclusiones
Llegados a este punto es preciso hacer una
pausa y revisar todo lo expuesto. A lo largo de
este artículo queda latente la importancia de
una lucha basada en la noviolencia, en tanto
que permite transformar conflictos con el fin
de humanizarlos.
Desde mi visión de docente, no se puede obviar
la importancia que la educación desempeña en
cuanto que contribuye a una alfabetización en
transformación noviolenta de los conflictos.
Por ello y ligando mi labor como maestra con
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el concepto de la noviolencia, me gustaría plasmar la importancia de una educación escolar,
en la que además de los contenidos academicistas, se reconozca la importancia de una educación afectiva y emocional que permita desarrollar ciertas habilidades. Educar significa, en
palabras de Esteve, J.M. (2010, p.16): “enseñar a otros a vivir”. Por ello propongo que las
escuelas no solo prevengan situaciones conflictivas, sino que eduquen para tratarlas desde una perspectiva noviolenta, transmitiendo
y desarrollando valores como la solidaridad, la
justicia, la verdad, el respeto, etcétera. Trabajemos en el desarrollo de habilidades tanto
sociales como afectivas y emocionales, no olvidemos que los afectos son el principio de un
todo: de la vida, y de la transformación noviolenta, por ello “hagamos las cosas con cariño,
poniendo en ello lo mejor que tenemos y sabemos” (López Martínez, M., 2012b, p.105).
La unión de estos aspectos, será el principio
de un todo, que mirando de frente al futuro
marcará un camino hacia la humanización.
En definitiva, escuelas, institutos, centros, Maestros/as, Profesores/as, Educadores, Psicólogos, Mediadores, vecinos/as, ciudadanos, personas, hagamos de la educación un compromiso común, una responsabilidad conjunta.
Vivamos conociéndonos, dialogando, encontrando ese equilibrio y armonía que nos permita acercarnos unos a otros, a darnos (sin
recelos, ni miedos), hagámoslo para que este
mundo sea un lugar en que se quiera vivir,
donde prime la colaboración y no la competición, donde nadie mire por encima del hombro, donde compartir y ayudar nos haga sentir bien. No nos olvidemos lo bonito que es
SER HUMANO.
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Moodboards en la docencia
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Los moodboards consisten en un tablón donde se colocarán principalmente imágenes o
fotografías, además de poder añadir palabras
o frases, constituyendo un gran collage. La
creación de moodboards favorece el estudio
de áreas subjetivas y creativas de los estudiantes al producir tableros enriquecidos con
información visual. Existen herramientas digitales de creación de moodboards que permiten crear moodboards virtuales y dejarlos
accesibles en la Web. Un moodboard digital
puede ser utilizado en la docencia para incluir
ideas, subir fotos de una temática, realizar un
debate sobre las imágenes subidas, o servir
como lugar donde plasmar el resultado de las
tareas realizadas por alumnos.
Algunas áreas de aplicación de moodboards
en la educación
La creación de moodboards en la formación
de diseño gráfico, de producto o de interiores
estimula la percepción y la interpretación del
color, texturas, formas e imágenes. La utilización de moodboards se puede realizar a través de la composición de imágenes y objetos
para ayudar en el proceso de análisis y desarrollo de una idea fomentando la creatividad
(Garner y McDonagh-Philp, 2001). También
son de utilidad en el estudio de marketing, donde la información se conecta de forma visual.
La utilización de moodboards puede servir
como acercamiento al estudio del proceso del
diseño industrial. En esta área se trabaja la
resolución de problemas, incorporando la
adquisición, evaluación, producción y transferencia de conocimiento, y trabajando la interacción entre la visualización y razonamiento
(Woelfel et al., 2013)
Los moodboards no sólo son útiles al estudiante de diseño sino que otro tipo de estudiantes
también pueden obtener beneficios al crear
moodboards además de servir para estimular
experiencias emocionales (Chang et al., 2014).
En educación infantil, un moodboard puede
ser utilizado para incitar sentimientos y activar las perspectivas de los niños hacia la vida
en casa y en la escuela, dando la oportunidad
para reflejar emociones difíciles de vocalizar
(Pimlott-Wilson, 2012).
El uso de moodboards en la formación informática puede ser utilizado para la creación de
sistemas de interacción con ordenadores. En
un moodboard se puede recolectar imágenes
visualmente estimulantes así como añadirle
otros recursos, de forma que el moodboard
acabe siendo un prototipo de un proyecto de
un diseño de interacción (Lucero, 2012).

A continuación se muestran herramientas web
que permiten la creación de moodboards.
GoMoodboard
Con GoMoodboard se puede crear un panel
desde cero utilizando la plantilla en blanco, o
tomar como punto de partida alguna plantilla
prediseñada. Una vez seleccionada la plantilla
se puede arrastrar imágenes sobre el moodboard y se cargarán al instante. Es posible agregar comentarios en cada imagen del moodboard. El moodboard puede ser configurado como
privado para que nadie tenga acceso a él, o
como público para que otros colaboradores
puedan incluirle más contenidos.
Niice
Una de las ventajas diferenciadoras de Niice
es que permite coleccionar en moodboards
privados todo lo que se puede ir encontrando en la red. Con Niice es posible tomar imágenes de cualquier sitio y guardarlas en el
moodboard mientras se navega por la Web.
Para ello sólo hay que arrastrar y soltar para
ir constituyendo el moodboard.
Canvas
Con Canvas se pueden crear moodboards con
diversidad de recursos: infografías, tarjetas personales, pósters, banners, e incluso hasta otros
moodboards. Se puede comenzar creando un
moodboard desde cero o escoger una de las
plantillas existentes, así como seleccionar un
formato o estructura para el tablero constituyendo varias zonas del tablero. Se pueden subir
las imágenes deseadas en cada zona y añadir
texto o gráficos para complementar el moodboard. El moodboard se puede descargar como
imagen o invitar a otros usuarios para que realicen aportaciones al moodboard.
InVision
InVision es una plataforma para la creación
de prototipos. Permite crear moodboards a
base de colaboración con la existencia de un
flujo de trabajo. Los moodboards pueden verse en móviles y tabletas haciendo más fácil la
colaboración en equipo para crear el moodboard.
Pinterest
Pinterest es una herramienta popular para la
inspiración en la creación de moodboards. Se
puede configurar un moodboard como público o privado. Pinterest tiene una función de
búsqueda por ítem, moodboard o usuario.
Existen miles de imágenes disponibles, que
permiten sumergirte en miles de ilustraciones, paletas de colores, estilos de tipografía y
demás recursos.
Wow Moodboard Lite
Este plugin de Wordpress permite realizar
moodboards en un sitio Wordpress de una

forma muy sencilla mediante su configuración
en el menú Ajustes del Wordpress.
ST Gallery WP
Este plugin de Wordpress no es específico
para la creación de moodboards sino que proporciona una funcionalidad para crear una
galería de imágenes a través de su opción de
configuración que aparece en la barra lateral,
de forma que el resultado obtenido será similar a la creación de un moodboard nativo.
Conclusiones
Los resultados del estudio realizado por Cassidy (2009) muestran que los estudiantes
encuentran motivación en la utilización de
moodboards en la enseñanza, así como en
el aprendizaje de su creación y desarrollo.
La aplicación más directa de los moodboard
es en las enseñanzas relacionadas con el diseño. En cualquier caso, la propia creatividad
del profesor hará posible la utilización de
moodboards en cualquier nivel educativo, así
como en prácticamente todas las áreas de
conocimiento.
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Entendiendo BigData
[Luis Miguel Cabezas Clavo · 12.334.490-G]

En la actualidad todos hemos escuchado en
alguna ocasión el término BigData. Este artículo está escrito con el objetivo de tratar de
explicar su origen y aplicación, que obviamente incluye la investigación y práctica
didáctica, casi universal, a cada uno de los
aspectos sociales, científicos y tecnológicos
que harán que, en breve, disfrutemos de una
amplia información, en un mínimo tiempo,
de casi la totalidad del entorno que nos rodea.
Todos estamos inmersos, alguno sin saberlo aún, en la nueva era de los datos. Podría
decirse que será una era histórica como cualquier otra, caracterizada porque no será fácil
medir el volumen total de datos almacenados electrónicamente. Sólo tenemos que preguntar a nuestros alumnos la cantidad de
información que tienen almacenada en sus
dispositivos móviles y sus características para
hacernos una idea de lo variado de la misma. A nivel global, la estimación según diferentes fuentes y empresas del mucho digital es que pueda llegarse a una cantidad de
datos globales de unos 44 zettabytes. Teniendo en cuenta que un zettabyte es
1021 bytes, o lo que es lo mismo un billón
de terabytes, representaría una cantidad de
datos electrónicos que implicarían más de
un disco duro actual, de los que podemos
encontrar en cualquier tienda de electrónica e informática, por persona en el planeta.
La enorme cantidad de datos que se generan tienen su origen en diversas fuentes como
redes sociales, mensajería instantánea, e-mails
y resto de nuevos negocios basados en TIC,
pero sin duda lo que se espera que comience una pendiente pronunciada del uso de
datos almacenados es la inevitable llegada
del Internet de las Cosas (IoT). La cantidad
de información recogida hasta ahora podría
decirse que ha sido generada en su mayor
parte por personas y actividades realizadas
por las mismas, como fotos, comentarios,
tweets, vídeos, etc. En cambio, bajo el término IoT, los datos recogidos tendrán como origen las tareas realizadas por máquinas y sensores que con mucho superaran a los anteriores. Son ejemplos de ello en la actualidad,
los registros de transacciones, lectores RFID,
sensores de todo tipo, rutas GPS, etc. que
contribuirán a un crecimiento exponencial de
la cantidad de información a almacenar. Entre
los primeros tipos de datos, por ejemplo, es
fácil imaginar por un instante todos los registros de evaluación de un curso determinado
en todos los centros de España tomados desde hace quince años hasta la actualidad.

Siguiendo con lo expuesto, la idea de mantener información almacenada sin obtener un
beneficio de la misma es una incoherencia en
nuestra sociedad actual. Por tanto, detrás de
una gran cantidad de datos necesitamos un
estudio de los mismos mediante una mejor
generación de algoritmos que nos permitan
tratar esos datos para poder dilucidar la razón
del fracaso o éxito excesivo de los alumnos
de nuestro curso escolar de ejemplo. La lógica nos dice que para almacenar una cantidad
grande de datos necesitamos un medio de
almacenamiento de gran capacidad, pero, desde un punto de vista estructural, la velocidad
de acceso (el tiempo que tardan en ser escritos o leídos los datos) en dichos dispositivos
es un factor limitante para su disposición. Por
otro lado, tener una gran cantidad de datos
sin poder explotar y aprovechar la información que contienen no sirve de mucho, el análisis de la información de nuestro curso tomado como ejemplo necesitará probablemente
la combinación de los datos almacenados en
un medio con el resto de datos almacenados
en cualquier otro medio sin importar el lugar
físico, o dicho de otra manera, el punto de
España dónde se encuentren.
Afortunadamente, la aparición de la tecnología BigData nos brinda la posibilidad de afrontar estos inconvenientes mediante un modelo que abstrae el problema de lectura/escritura en los discos transformándolo en un cálculo sobre pares (clave, valor) elegidos por el programador según la información a conseguir. El
factor más importante que se debe tener en
cuenta en el tratamiento de la información
(operaciones sobre los datos), según BigData,
es que existen dos partes, el mapeo de los
datos y su reducción. Por tanto, un programa
MapReduce constará de dos fases: la fase de
“Map”, dónde los registros de los datos de donde se quiere extraer información útil se distribuyen arbitrariamente en diferentes nodos de
computación, normalmente diferentes equipos informáticos, llamados “mappers”. En ellos,
cada registro se procesa por separado, independientemente de los demás elementos de
datos, obteniéndose como resultado de esta
primera fase un conjunto de pares (clave, valor)
intermedios. Posteriormente, en la fase de
“Reduce”, los registros, que tienen la misma
clave, se agrupan y procesan en otro nodo de
computación denominado “reducer”. Por lo
tanto, los “reducer” combinan información de
diferentes registros que tienen la misma clave y agregan los resultados intermedios de los
“mappers”, almacenándose los resultados en
un sistema de archivos distribuido.
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Visto así, se puede pensar que esto no es
algo que un ordenador de cualquier hogar
pueda realizar de forma sencilla, pero lo
importante de ésta operativa es que MapReduce trabaja de forma paralela, distribuida e
independiente, con un número de nodos que
puede oscilar y variar de forma dinámica
entre uno y aquel que deseemos o los que
tengamos posibilidad física de utilizar, pudiendo llegar a miles.
Detrás de esta descripción más o menos técnica, siguiendo con nuestro ejemplo, tendríamos los datos de todos los alumnos de un
curso del total de centros de España. Tras una
operación de tipo “Map” podríamos clasificar
a cada uno según la Comunidad Autónoma a
la que pertenece y su nota en Matemáticas,
par (clave, valor). En este punto intermedio
tendríamos la totalidad de datos de los de los
alumnos de cada Comunidad Autónoma junto a su nota en Matemáticas y “sólo” quedaría “reducir” la información representando, por
ejemplo, una comparativa de la media de nuestro determinado curso escolar en Matemáticas de cada una de las Comunidades, el porcentaje de alumnos de una Comunidad con
una nota menor a 3, comparar estos últimos
con las Comunidades limítrofes, etcétera.
Consiguiendo en un tiempo mínimo, eficientemente, el análisis de datos de forma coherente y fiable, además de su almacenamiento con un tiempo de acceso mínimo.
Si a esto, le añadimos que esta infinidad de
análisis posibles sólo se programa una vez y
puede hacerse simultáneamente a la recopilación de los datos, la información que podría
extraerse sobre cualquier ámbito de estudio
sería casi infinita e instantánea.
La tecnología BigData, desde un punto de
vista aplicado, ha abierto puertas que nunca
antes habían sido consideradas previamente. La idea de utilizar altos volúmenes de datos
siempre ha resultado de un alto coste económico para la mayoría de las administraciones y empresas privadas. Gracias a estas nuevas tecnologías, el análisis de los datos es
cada vez más común en cualquier aspecto
de nuestra sociedad, incluido el educativo.
Como conclusión, se puede establecer inmediatamente una relación entre los tipos de
datos disponibles hasta la actualidad y el tipo
de datos que el IoT generará en los próximos años, por tanto cualquier administración educativa que quiera despuntar frente
a la competencia, deberá hacer uso de la tecnología BigData, apoyada en IoT, para el análisis del conocimiento pasado y futuro a través de los datos presentes en sus servidores de almacenamiento, obteniendo una
mayor eficacia, efectividad y eficiencia en la
formación de las futuras, e irreversiblemente tecnológicas, generaciones.
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La gamificación en la educación
[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

La gamificación o ludificación consiste en el
uso de técnicas y dinámicas propias de los
juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de influir en la conducta psicológica y social de las personas.
Zichermann y Cunningham (2011) definen
la gamificación como “un proceso relacionado con el pensamiento y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas” (p.11). Según Karl Kapp (2012) es
“la utilización de mecanismos, la estética y
el pensamiento de juego para atraer a las
personas, incitar a la acción, promover el
aprendizaje y resolver problemas” (p. 9).
En la gamificación, mediante el uso de ciertos elementos de juegos (como insignias, sistemas de puntuación, niveles, recompensas,
avatares, etcétera) las personas incrementan su motivación e interés en la actividad
además de su predisposición psicológica
a seguir implicado en ella, de este modo
se potencia el aprendizaje, la resolución de
problemas y la consecución de objetivos.
Se usan estos elementos de juegos para obtener una conducta deseada, basándose en el
funcionamiento psicológico humano por el
que se llevan a cabo determinadas acciones
para conseguir determinados bienes (ganancias). Por otro lado, la gamificación utiliza el
reto y su importante carga psicológica para
influir en el comportamiento de las personas y así contribuir a la obtención de la conducta deseada.
Aunque introducir valores lúdicos en ámbitos específicos de la vida cotidianas no es
una idea nueva, se trata de un concepto nacido en el mundo empresarial que ha ido
ganando popularidad hasta convertirse en
una tendencia y expandirse a otros ámbitos
en los últimos años, a consecuencia del auge
del entorno digital, de los videojuegos y de
estudios aplicados como la ludología.
Para comprender mejor la gamificación y en
particular su uso en la educación Kapp (2012)
señala algunos elementos característicos,
muchos de ellos compartidos por Zichermann y Cunningham (2011):
• La base del juego: Nos da la posibilidad de
jugar y aprender de forma interactiva en torno a un reto que motiva el seguimiento de
las normas establecidas.
• Mecánica: Las recompensas (niveles, insignias, etcétera) fomentan la autosuperación.
• Estética: Uso de material audiovisual gratificante.
• Idea del juego: El objetivo perseguido. A

través de estas mecánicas de juego logramos la simulación de ciertas actividades y
con ello su adquisición.
• Conexión juego-jugador: Se busca el compromiso entre la persona y el juego. Se deben
resolver las necesidades que surjan en el
usuario para evitar la frustración.
• Motivación: La predisposición psicológica
de la persona aumentará manteniendo los
desafíos a la altura de sus crecientes habilidades. Hay que adaptar el juego para que el
sujeto no se vea incapaz de conseguir el objetivo, o todo lo contrario, el juego sea demasiado fácil de resolver.
• Promover el aprendizaje: Mediante técnicas como la asignación de puntos y el feedback correctivo se fomenta el aprendizaje
de una forma lúdica.
• Resolución de problemas: Se puede entender como el objetivo final del jugador. Adquirir las competencias necesarias para resolver problemas adecuadamente.
Según Borrás Gené (2015), la gamificación
es una importante herramienta en la educación porque “activa la motivación por el
aprendizaje; permite la retroalimentación
constante; facilita un aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la
memoria al ser más atractivo; potencia el
compromiso con el aprendizaje y fidelización
o vinculación del estudiante con el contenido y con las tareas en sí; permite resultados
más medibles (niveles, puntos y badges);
genera competencias adecuadas; genera
aprendices más autónomos; desarrolla competitividad a la vez que colaboración” (p. 2).
En el ámbito educativo, la gamificación se
ha practicado siempre. Es frecuente encontrar profesores que, para mejorar el proceso de aprendizaje de sus alumnos, utilizan
concursos o juegos. En el mismo sentido
encontramos las canciones que se han utilizado para facilitar la memorización de conceptos como las tablas de multiplicar. Sin
embargo, en la actualidad, los jóvenes están
muy familiarizados con los videojuegos y con
las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que es muy recomendable
implementar en el proceso de aprendizaje
mecánicas de juego como la consecución de
logros y puntos; o dinámicas de juego como
fomentar la sana competitividad y colaboración entre alumnos.
En los juegos, y por ende en la gamificación,
se participa voluntariamente, de otra forma
se dificulta su función como modificador de
conducta. La diferencia entre utilizar juegos

como recurso educativo y la gamificación es
que la gamificación se vale de las técnicas
empleadas en el desarrollo de juegos y no
de juegos propiamente dichos para la mejora del proceso de aprendizaje. Podemos
encontrar fácilmente ejemplos de la introducción de estas técnicas en el sistema educativo: la obtención de un título académico
como premio o el refuerzo de conductas
mediante positivos o castigos.
Cómo aplicar la gamificación en el aula
Para introducir la gamificación en el aula de
una forma positiva se debe planificar la estrategia a seguir y dar los pasos correctos.
1. Determinar el motivo para la implementación de la gamificación (cambiar conductas, mejorar la eficiencia, etcétera).
2. Definir los objetivos didácticos perseguidos.
3. Identificar los centros de interés del alumnado. La gamificación debe adaptarse a las
aficiones y gustos de los alumnos.
4. Determinar las habilidades y capacidades
del alumnado para poder crear grupos equilibrados.
5. Seleccionar las mecánicas de juego (recompensas, puntuaciones, niveles, retos, etc.).
6. Establecer los puntos o insignias que se
obtendrán con la consecución de las competencias perseguidas.
7. Adaptar las mecánicas de juego a las habilidades de los alumnos.
8. Construir escenarios acordes a la estética de juego elegida.
9. No olvidar la diversión y el entretenimiento.
10. Implementación en el aula teniendo en
cuenta que debe ser un proceso en constante evolución y cambio para mejorarlo con
los aspectos que vayan surgiendo en el día
a día.
Herramientas para la gamificación en el
ámbito educativo
Hay infinidad de herramientas y aplicaciones
para implementar la gamificación, muchas de
ellas son de fácil acceso mediante páginas
web y de manejo muy intuitivo, por lo que
detallaré algunas de las más importante.
• Classcraft: Es un gestor de aula con la apariencia de un juego de rol donde los estudiantes pueden superarse, trabajar en equipo y ganar poderes que tienen consecuencias en la vida real. Los alumnos eligen su
personaje y lo modifican conforme aumenta de nivel. Las buenas conductas se premian con puntos que permiten subir de nivel
y así aumentar estos poderes. Las malas con-
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ductas restan puntos de vida lo que también
repercute en el resto de compañeros de su
grupo por lo que deben colaborar entre ellos
para conseguir evitar quedarse sin vida.
• Classdojo: Es una plataforma de gestión
que permite administrar el aula en base a
puntuaciones sobre el comportamiento de
los alumnos. Las insignias suman puntos si
son por conductas positivas o restan en el
caso de las conductas negativas. Los alumnos pueden ver su progreso y las insignias
que ha conseguido.
• Edmodo: Es una red social educativa inspirada en Facebook donde los alumnos pueden interactuar con los compañeros de su
clase y ver su progreso mediante las insignias conseguidas y la tabla de calificaciones.
Permite el uso de avatares y ayuda al pro-
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fesor a gestionar el aprendizaje.
• Educaplay: Es una web con actividades
educativas interactivas donde los alumnos
pueden ver la puntuación que han obtenido
en cada actividad y compararla con la de sus
compañeros.
• Socrative: Es una web en la que se pueden diseñar diferentes tipos de cuestionarios que los alumnos deben contestar. Durante la realización de los cuestionarios se puede proyectar las barras de progreso de cada
alumno o grupo para ver quien va obteniendo los mejores resultados.
• Moodle: Es una plataforma interactiva que
permite gestionar el aprendizaje online. Permite la utilización de avatares, la visualización del progreso de cada estudiante y de
los resultados de cada actividad, utiliza
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el feedback para corregir y estimular a los
alumnos, utiliza insignias y un ranking para
mostrar los puntos que tienen los alumnos.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Cualquier intervención enfermera debe basarse en el respeto a la persona, y ello incluye,
entre otros aspectos, el respeto a su libertad
de movimientos, su salud y su seguridad.
¿Cómo deben actuar las enfermeras ante una
persona con riesgo de autoagresión y/o heteroagresión que requiere la aplicación de una
contención física o mecánica?
La utilización de medidas de contención puede vulnerar algunos de los derechos fundamentales de la persona; por eso es necesario
que las enfermeras reflexionen acerca de este
problema ético y establezcan unos criterios de
actuación respetuosos con los derechos inherentes a la persona.
Definición
Se entiende por contención física y/o mecánica el uso de un dispositivo físico y/o mecánico para restringir los movimientos de una
parte del cuerpo, o impedirlos en su totalidad,
con el objetivo de prevenir aquellas actividades físicas que pueden poner en situación de
riesgo o en peligro de lesión al enfermo o a
otras personas de su entorno.
Aspectos éticos
Desde un punto de vista ético, la contención
física y/o mecánica es una medida de urgencia que debe utilizarse como último recurso,
después de que hayan fracasado el resto de
medidas alternativas, como el abordaje o contención verbal, las medidas ambientales y/o
de conducta y la contención farmacológica.
El quehacer de las enfermeras consiste en velar
por la promoción y protección de la salud y en
garantizar la seguridad de las personas que
están a su cargo. Es, precisamente, este quehacer lo que, en ocasiones, nos lleva a tener
que aplicar medidas terapéuticas restrictivas
a pacientes con riesgo de autoagresión y/o
heteroagresión.
Siempre que esté justificada la aplicación de
una contención física y/o mecánica deberán
respetarse los siguientes principios éticos:
-Autonomía
-Justicia
-Beneficencia
-Intimidad
-Vulnerabilidad
Aspectos legales
Desde un punto de vista legal, las medidas de
contención físicas y/o mecánicas deben aplicarse de acuerdo con la legislación vigente:
• Constitución española: “Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie
puede ser privado de su libertad, sino con la
observancia de lo establecido en este artículo
y en los casos y en la forma previstos en la ley”.
• Decreto 176/2000 de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales: “Derecho a
no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o farmacológica sin

Consideraciones ante las
contenciones mecánicas
desde el punto de vista
enfermero: Aspectos éticos y legales
prescripción médica y supervisión, salvo que
exista peligro inminente para la seguridad física del usuario o de terceras personas. En este
último caso, las actuaciones efectuadas deberán justificarse documentalmente en el expediente asistencial del usuario”.
• Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los
derechos de información concerniente a la
salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica.
• Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Cuándo deben aplicarse
-Para prevenir lesiones a la propia persona
(autolesiones, caídas accidentales, etcétera).
-Para prevenir lesiones a terceros (enfermos
y/o personal sanitario).
-Para evitar alteraciones graves del programa
terapéutico de la persona u otras personas
enfermas (extracción de sondas, vías u otros
sistemas de soporte vital, etcétera).
-Para evitar daños al entorno (destrucción de
mobiliario, aparatos terapéuticos y/o de diagnóstico).
-Si lo solicita la propia persona, y el personal
asistencial lo considera justificado.
-Como parte de un programa de modificación
de la conducta, previamente explicitado.
Cuándo no deben aplicarse
-Cuando exista la posibilidad de intervenciones alternativas (abordaje verbal, administración de medicación, etcétera).
-Cuando se conozca la existencia de alguna
contraindicación.
-Como medida de castigo o control.
-Como respuesta a una transgresión o conducta molesta.
-Como sustitución de un tratamiento.
-Por comodidad del equipo o conveniencia de
los demás enfermos.
Procedimiento: Puntos claves
-Valoración por parte de la enfermera de la
necesidad de una contención física y/o mecánica.
-Una vez indicada y aplicada la contención física y/o mecánica debe registrarse en la historia clínica, explicitando el riesgo de la persona,
la planificación y evaluación de los cuidados.
-Se informará a la persona de la necesidad de
proceder a la contención, para intentar que lo
acepte y colabore. Se intentará, por tanto, que

la persona con capacidad para decidir otorgue
su consentimiento ante la adopción de esta
medida. En caso de una persona incapaz para
decidir se consultará a los familiares o a las
personas vinculadas a la misma, cuando las circunstancias lo permitan.
-Los profesionales y/o el personal implicados
en la contención mecánica y/o física deben
contar con los conocimientos, las habilidades
y las actitudes necesarias para aplicar las técnicas de inmovilización; también debe garantizarse que los profesionales y/o el personal
implicados sea proporcional a la intensidad y
gravedad que requiera la situación.
-Los elementos utilizados para la contención
física y/o mecánica, además de estar homologados, deben reunir las condiciones adecuadas (longitud, textura, presión) para evitar posibles lesiones a la persona.
-Extremar el control y asegurar la vigilancia
continuada de la persona, según el grado de
necesidad y el grado de contención.
-Las instituciones deben crear protocolos adecuados y evaluarlos periódicamente.
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La espirometría en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Se define como la eficiencia del funcionamiento del sistema respiratorio de la persona para tomar y liberar aire, así como para
movilizar gases desde la atmósfera hasta la
circulación del cuerpo y en sentido contrario. Comprende el conjunto de funciones
relacionadas con la inhalación de aire en los
pulmones, el intercambio de gases entre el
aire y la sangre, y la expulsión del aire de los
pulmones, por lo que en su valoración es
necesario tener en cuenta:
• Acciones tales como la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración.
• Deficiencias tales como la apnea, la hiperventilación, la respiración irregular, la respiración paradójica y el espasmo bronquial,
como en enfisema pulmonar.
Excluye las funciones de los músculos respiratorios, así como las funciones respiratorias adicionales y las funciones de tolerancia al ejercicio.
Espirometría
Permite la determinación, mediante un espirómetro o un neumotacógrafo, de:
-Volúmenes pulmonares, la cantidad de aire
que se puede inhalar (entre aire) y exhalar
(sacar aire).
-Parámetro de flujo. La rapidez con la que
se puede exhalar el aire.
Existen dos tipos de espirometrías, la simple
y la forzada. La espirometría forzada proporciona información de mayor relevancia clínica, mientras que la espirometría simple
complementa a la primera, realizándose
ambas pruebas de manera consecutiva. Se
trata de una exploración imprescindible y
fundamental para la confirmación del diagnóstico de EPOC, así como para valorar la
intensidad de dicho proceso.
1. Espirometría simple
La espirometría simple aporta información
de los volúmenes y flujos respiratorios en la
respiración normal de la persona.

La espirometria forzada
mide el volumen de
aire de una espiración
completa (vacío)
efectuada con un
máximo esfuerzo,
a partir de una
inspiración máxima, y
en función del tiempo
• Volúmenes respiratorios:
-Volumen corriente o volumen tidal: Es el
volumen de aire que se moviliza, que es inhalado y exhalado, en cada respiración. Se
corresponde con la respiración normal en
situación de descanso.
-Volumen de reserva inspiratorio: Es la cantidad máxima de aire extra que se puede
inhalar después de una inhalación normal.
-Volumen de reserva espiratorio, Es la cantidad máxima de aire extra que puede ser
exhalado después de una exhalación normal.
-Volumen residual funcional: Volumen de
aire que permanece en los pulmones después de una espiración normal, no forzada.
• Flujos respiratorios: Capacidades:
-Capacidad vital: Cantidad máxima de aire
que puede eliminar de los pulmones después
de una inspiración máxima. Es la cantidad de
aire que puede movilizar una persona.
Depende de la edad, la talla y el sexo y se
corresponde con la suma del volumen
corriente o tendal, el volumen de reserva
inspiratorio y el volumen residual funcional.
CV=VC +VR
-Capacidad respiratoria. Es la cantidad máxima de aire que se puede inhalar después de
una exhalación normal. Está compuesta por

el volumen corriente o tidal más el volumen
de reserva inspiratorio.
CI=VC+VRI
-Capacidad residual funcional: Es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una exhalación normal., Está
compuesta por el volumen residual funcional más el volumen de reserva espiratorio.
CRF= VR+VRE
-Capacidad pulmonar total. Total de aire que
se encuentra en los pulmones incluyendo el
que no se puede eliminar. Es la capacidad
máxima de aire que pueden aguantar los pulmones. Se corresponde a la suma de los cuatro volúmenes.
VC+VRI+VRE+VR
2. Espirometria forzada
Mide el volumen de aire de una espiración
completa (vacío) efectuada con un máximo
esfuerzo, a partir de una inspiración máxima,
y en función del tiempo. Los volúmenes mas
utilizados de una espirometría forzada son:
-Capacidad vital forzada. Se corresponde
con el máximo volumen de aire exhalado
durante una espiración forzada, a partir de
una inspiración máxima. Se expresa como
volumen (en ml).
-Volumen espiratorio forzado en el primer
segundo, por sus siglas en inglés, mide el
volumen de aire espirado, con el máximo
esfuerzo posible, durante el primer segundo en una espiración forzada.
-Indice de Tiffeneau: Relaciona el FEV1 con
la capacidad vital “lenta”.
-Flujo espiratorio máximo. Es la proporción
del flujo más rápida, alcanzada en cualquier
momento durante la FVC. Normalmente ocurre cerca del comienzo de su exhalación
forzada.
-Flujo espiratorio forzado: Entre el 25% y el
75% de la capacidad vital forzada. Este parámetro sirve para reflejar el estado de las
pequeñas vías aéreas, las de menos de 2 mm
de diámetro, por lo que permite detectar
tempranamente las obstrucciones.
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Niños con intolerancia al gluten
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

La enfermedad celíaca es una intolerancia
permanente al gluten del trigo, a la cebada y
al centeno y probablemente a la avena. Esta
intolerancia se presenta en individuos genéticamente predispuestos y se caracteriza por
una reacción inflamatoria en la mucosa del
intestino delgado que dificulta la absorción
de macro y micronutrientes en el cuerpo.
Gluten es el nombre general de las proteínas que se encuentran en el trigo, centeno,
cebada y otros cereales derivados. Cuando
un niño(a) padece la enfermedad celíaca, el
gluten daña las vellosidades en el intestino
delgado, conocidas como villi, cuya función
es absorber los nutrientes de los alimentos.
Los síntomas más frecuentes son diversos
como pérdida de peso, pérdida de apetito,
nauseas, deposiciones diarreicas, distensión
abdominal, retraso de crecimiento, dolores
abdominales, meteorismo, e incluso alteraciones del carácter tales como apatía, introversión o tristeza.
Sin embargo, tanto en los niños como en los
adultos los síntomas pueden ser atípicos o
pueden incluso estar ausentes lo que dificulta en gran medida el diagnóstico.
¿Cuáles son las causas de la celiaquía?
Las causas de la enfermedad celíaca se desconocen. Tiende a manifestarse en familias,
de tal manera que si en la familia hay algún
progenitor que sufra la enfermedad su hijo/a
puede tener mayor riesgo en desarrollarla.
La enfermedad se suele detectar meses después de la introducción del gluten en la alimentación, por lo que muchos niños deben
eliminar de su dieta esta proteína.
Cuando un niño es diagnosticado con la
enfermedad celiaca, todos los miembros de
la familia deberían realizarse pruebas para
detectar esta condición ya que pueden padecerla sin sufrir ningún tipo de síntomas.
Cuando la enfermedad celíaca no se detecta durante un largo periodo de tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud.
Por tanto, los factores de predisposición a
esta enfermedad suelen ser genéticos pero
también influye el entorno en que el niño se
encuentra.
El diagnóstico de la enfermedad celíaca
El diagnóstico de la enfermedad celíaca
comienza con una simple analítica de sangre
para realizar una medición de los niveles de
anticuerpos al gluten y diversas proteínas
que recubren el intestino.

Cuando se encuentran altos los niveles de
estos anticuerpos, el médico probablemente realizará una biopsia de intestino delgado
y se enviará al laboratorio para realizar su
análisis. Esta prueba se realiza a través de
endoscopia a través de la boca hasta llegar
al estómago y de ahí al intestino delgado.
Para realizar esta prueba se realiza una ligera sedación para facilitar la prueba. Por lo
tanto, es fundamental el diagnóstico precoz
de la enfermedad celíaca para evitar que se
desarrollen complicaciones graves que puedan afectar en un futuro a diferentes órganos o sistemas.
El tiempo estimado que trascurre desde el
comienzo de la aparición de los síntomas hasta que el paciente consigue el diagnóstico es
de unos 20 años. Esto se puede explicar
teniendo en cuenta que a pesar de los numerosos avances que se han realizado en los
últimos años y a pesar de la reforma de los
protocolos diagnósticos, estos conocimientos aún no han sido lo suficientemente difundidos y no han llegado a la mayoría de los
profesionales a los que acuden los pacientes
para consultar sus numerosas molestias.
Modificaciones dietéticas en la enfermedad
celíaca
Cuando se realiza el diagnóstico de la enfermedad celiaca el médico le informará acerca de los alimentos que
su hijo puede comer y
cuales debe tener prohibidos. Como serán numerosos los cambios que
pueden afectar a la alimentación del niño pueden sugerirle las visitas a
un nutricionista.
El trigo, la cebada y el centeno son cereales
muy relacionados entre sí y deben ser eliminados de la dieta del niño. Sin embargo hay
numerosos alimentos que lo contienen y su
detección puede ser muy difícil.
Se recomienda que si su hijo padece la enfermedad celíaca deberá evitar alimentos que
contengan los siguientes ingredientes relacionados con el gluten:
• Alimentos empanados (como el pollo empanado, etcétera).
• Jarabe de arroz integral (frecuentemente
hecho con cebada).
• Harina para tortas (hecha con trigo).
• Cuscús.
• Vegetales en crema o empanados.
• Dextrin (un ingrediente poco común que

puede estar hecho a partir de trigo, maltodextrin está permitida).
• Frutos secos.
• Pollo frito.
• Patatas fritas (si están rebozabas en harina de trigo).
• Salsas Tocineta, cangrejo o mariscos sucedáneos.
• Fiambres procesados.
• Aderezos para marinar alimentos.
• Almidón modificado.
• Pastas.
• Aderezos de ensaladas.
• Especies (las especies puras están permitidas, pero verificar chequear los ingredientes de las combinadas ya que pueden contener aditivos con gluten).
• Algunos tés de hierbas y cafés con sabores.
• Mezclas para sopas y sopas enlatadas.
• La salsa de soya y los sólidos de soya.
• Preparados para untar como quesos, etc.
• Espesantes.
• Fideos.
• Yogur con almidón de trigo.
Para evitar fuentes de gluten y evitar sintomatología de intolerancia al gluten en el niño
es importante que se lea cuidadosamente
las etiquetas de todos los alimentos antes
de que se realice su compra y su ingesta. Y
ante la duda lo más seguro es asumir que el
producto contiene gluten y descartarlo.

La enfermedad celíaca es una
intolerancia al gluten del trigo,
a la cebada y al centeno, y
probablemente a la avena
Conclusión
Si su hijo o hija sufre de enfermedad celíaca, es de vital importancia educar a los otros
adultos o personas que se relacionan con el
niño como maestros, enfermeras, amigos de
los padres, etcétera, sobre la importancia de
mantener los alimentos con gluten fuera del
alcance de su hijo o hija. Debe enseñar a su
hijo/a a que no acepte comidas a menos que
provengan de personas de quien se aseguren que no contienen gluten.
Será difícil al principio, pero con el tiempo
usted y el niño reconocerán los alimentos
permitidos y los alimentos prohibidos haciendo más fácil encontrar comidas e ingredientes que no afecten o generen síntomas de
la enfermedad celíaca.
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Prevención de los trastornos de la
conducta alimentaria en la adolescencia
[Ángela Montilla Sans · 76.429.039-Q]

Los trastornos de la conducta alimentaria
(TCA) son un grupo de trastornos mentales
que están caracterizados por una conducta
alterada ante la ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos de control de
peso. Estas alteraciones traen como consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del adolescente. Los principales TCA son la Anorexia Nerviosa (AN),
Bulimia Nerviosa (BN), entre otras alteraciones menos específicas (TCANE).
LA AN es un trastorno que se caracteriza
por la obsesión de querer verse delgado. Viene acompañada de dietas restrictivas estrictas, vómitos inducidos, uso de laxantes y diuréticos… Pese a la pérdida de peso que
sufren, estas personas tienen gran temor a
llegar a ser obesas. La principal característica es la distorsión de la imagen corporal.
La BN se caracteriza por presentar episodios
de atracones. Tras ellos, la persona intenta
compensar la sobreingesta mediante vómitos autoinducidos, uso de laxantes y diuréticos e hiperactividad física. Al igual que en la
AN, se muestra gran preocupación por la figura. La persona que presenta BN no tiene porqué presentar bajo peso; puede estar en un
peso normal o incluso sobrepeso, por lo que
pueden pasar fácilmente desapercibidas.
En la población adolescente y joven es más
difícil la detección precoz, ya que no tienen
la conciencia de enfermedad y presentan
poca motivación al cambio.
Objetivo y metodología
El objetivo de este estudio es conocer de qué
modo se puede prevenir este tipo de trastornos en adolescentes. Para ello, se expondrán
también los factores de riesgo. Para ello, se
ha realizado una revisión bibliográfica en bases
de datos como Scielo, IME y Pubmed. Se han
utilizado los descriptores “Conducta Alimentaria” y “trastornos”, haciendo uso del operador booleano “AND”. Por otro lado, se ha
consultado la Guía de Práctica Clínica sobre
Conducta Alimentaria, del cual se ha extraído mucha información de interés.
Factores de riesgo
Algunos de los factores de riesgo que pueden propiciar la aparición de los TCA son estos:
-Problemas de comunicación en la familia.
-Falta de autoridad paterno-materna.
-Situaciones estresantes o cambios vitales
importantes.

-Dificultad de fijación de límites o normas.
-Excesiva sobreprotección.
-Familias excesivamente exigentes.
-Baja autoestima.
-Autoexigencia desmedurada.
Cómo prevenir los TCA
Para implementar medidas de prevención
existen dos estrategias:
a) Estrategia poblacional. Está dirigida, en
nuestro caso a todos los adolescentes de un
colegio o instituto, de forma general. Tiene
el objetivo de reducir el riesgo promedio de
la misma.
b) Estrategia de alto riesgo. Es de tipo individual y se dirige a aquellos adolescentes que
más lo necesitan, es decir, a los más vulnerables o que presentan un riesgo especial
como consecuencia de la exposición a determinados factores de riesgo.
Para la prevención de los TCA, es de suma
importancia la comunicación con los padres,
ya que los momentos más trascendentales
son las comidas, y éstas suelen hacerse en
casa. Se deben seguir las siguientes recomendaciones y hacérselas llegar a los padres
del adolescente en riesgo:
1. Lo más importante es informarse de estos
trastornos, y de esta forma, con información,
perder el miedo a vigilar, a ayudar a prevenir o a acudir a informar a los padres e incluso a algún especialista.
2. No ignorar el problema, no se va por sí
solo. Hay que hacerse conscientes y buscar
información y ayuda.
3. Ante la bulimia y la anorexia, no valen las
ayudas a media tinta, hace falta tratamiento
y de manos de especialistas.

4. No hay que esconder nada, es una enfermedad no algo de lo que avergonzarse. El
apoyo de toda la familia y amigos y profesores es fundamental para salir victoriosos.
5. Debemos vigilar los hábitos alimenticios
y de vida. Nuestra misión es educarles y
debemos estar atentos en corregir aquello
que o es adecuado. Habrá que vigilar el tipo
de alimentación que llevan, la ropa que utilizan, la información que buscan en los medios
como internet, redes sociales, etc., cambios
en el estado de ánimo, pérdida de la menstruación, mareos, comentarios sobre el peso
y la imagen corporal, pérdidas de peso considerables e injustificadas en poco tiempo…
6. Como siempre, educar con el ejemplo.
Debemos tratar con los padres los hábitos
alimenticios en el entorno familiar.
7. Siempre que los horarios y los trabajos lo
permitan, es conveniente realizar las comidas del día juntos, en familia.
8. Debemos transmitir un concepto de belleza basado en la salud, no en la estética. Es
más importante transmitir un concepto de
peso relacionado con la salud y el cuidado de
nuestro cuerpo, que basado en la estética o
belleza. Tener cuidado con los comentarios
que realizáis ya desde pequeños. Tan malo
es la obesidad como la delgadez extrema.
Conclusión
La detección de los TCA no es sencilla, ya que
a menudo los adolescentes suelen ocultarlo.
Por ello, se debe observar y no pasar por alto
los posibles signos de alarma. Todo ello debe
darse a conocer a los padres, ya que son quienes más tiempo deben pasar con sus hijos y,
por lo tanto, es más fácil controlar en casa.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición
durante demasiado tiempo. Comúnmente se
forman donde los huesos están más cerca de
la piel, como los tobillos, los talones y las caderas. El riesgo es mayor si está recluido en una
cama, utiliza una silla de ruedas o no puede
cambiar de posición. Las úlceras por presión
pueden causar infecciones graves, algunas de
las cuales pueden poner la vida en peligro.
Pueden constituir un problema para las personas en centros de cuidados especializados.
El presente artículo está basado en el documento de Procedimientos de Microbiología
Clínica de la Sociedad Española de Infecciones y Microbiología Clínic (1993). El objetivo es realizar una puesta al día sobre la recogida y transporte de las muestras microbiológicas obtenidas de una úlcera de piel.
1. Aspiración percutánea
Es el mejor método por su sencillez y facilidad para obtener muestras de úlceras, abscesos y heridas superficiales, especialmente de bacterias anaerobias.
• La punción se realiza a través de la piel integra de la piel periulceral, seleccionando el
lado de la lesión con mayor presencia de tejido de granulación o ausencia de esfacelos.
• Limpiar de forma concéntrica esa zona de
punción con alcohol etílico al 70%.
• Desinfectar la piel perilesional con Povidona iodada al 10%.
• Dejar secar al menos un minuto permitiendo
que la povidona ejerza su acción antiséptica.
• Realizar una punción-aspiración con la jeringa y aguja. Introducir el contenido en un vial
con medio de transporte para muestras líquidas de gérmenes aerobios y anaerobios.
2. Frotis de la lesión mediante hisopo
Permiten recoger una escasa cantidad de
muestra que fácilmente se deseca por la deshidratación del medio. Las muestras así recogidas son de escasa rentabilidad y deben obtenerse sólo cuando no se pueda recoger
mediante los otros métodos expuestos.
• Retirar el apósito que recubre la lesión, si
procede.
• Si fuera preciso, proceda a realizar desbridamiento quirúrgico de la lesión.

Recolección de muestras
de una úlcera por
presión: Normas básicas
Por su sencillez y su
facilidad, la aspiración
percutánea es el
mejor método para
obtener muestras de
úlceras, abscesos y
heridas superﬁciales

Recogida y transporte de las muestras bacteriologicas recogidas:
1. Cada muestra debe de ir acompañada de
un volante de petición y estar perfectamente identificada.
2. Efectuar la toma en el sitio exacto de
la lesión con las máximas condiciones de
asepsia que eviten la contaminación de
microbios exógenos.
3. Todas las muestras deberán de ser enviadas lo más rápidamente al laboratorio

• Aclare de forma meticulosa la herida con
suero fisiológico estéril antes de proceder a
la toma de la muestra.
• Rechace el pus para el cultivo.
• No frote la ulcera con fuerza.
• Utilice un hisopo estéril. No utilice torundas de algodón.
• Gire el hisopo sobre sus dedos realizando
movimientos rotatorios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
• Recorra con el hisopo los extremos de la
herida en sentido descendente (agujas del
reloj), abarcando diez puntos distintos en los
bordes de la herida.
• Coloque el hisopo dentro de un tubo con
medio de transporte.
• Existen en el mercado hisopos libres de
oxígeno que facilitan la detección de bacterias anaerobias.
3. Biopsia tisular
Es un procedimiento de elección y alta efectividad diagnostica, pero generalmente restringido su uso a la atención especializada.
Se tomarán muestras de tejidos por escisión
quirúrgica de zonas que manifiesten signos
de infección. Las muestras líquidas se obtendrán por aspiración con jeringa y aguja.

BERGTROM, N.; BENNETT, M.A.; CARLSON, C.E. ET AL. TRE-
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Una situación de aprendizaje: Diseña y monta
tu propia instalación eléctrica de una vivienda
[Mª del Carmen Gómez Montelongo · 43.364.388-G]

Esta situación de aprendizaje se propuso como
la primera del curso cuarto de ESO, dentro de
la materia de Tecnología. Condujo al alumnado a la necesidad de conocer cómo son sus
compañeros/as, y a adquirir conciencia de grupo mediante dinámicas de cohesión grupal,
esperando desarrollar no sólo la motivación
hacia el trabajo en equipo y actitudes de respeto y solidaridad hacia las demás personas,
sino también favorecer la autonomía personal.
Además con esta tarea pretendíamos describir los elementos que componen las instalaciones de una vivienda y las normas que regulan
su diseño y utilización. Se realizaron y montaron diseños sencillos de circuitos básicos empleando la simbología adecuada, valorando las
condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.
Se trató de valorar la capacidad de interpretar
y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y saneamiento.
Para ello se pusieron de manifiesto los conocimientos sobre los elementos, normativa básica y las destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones sencillas. Los alumnos
y alumnas debían ser capaces también de analizar los elementos componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocerlas
técnicas actuales de ahorro energético y su
aplicabilidad en Canarias.
La metodología en esta situación de aprendizaje fue activa, centrada en el alumnado, que
es el protagonista y participó activamente en
el desarrollo de la misma. Se fomentó el trabajo en equipo, solidario y cooperativo con sus
compañeros y compañeras. Realizaron investigaciones grupales y tareas en forma colectiva e individual. El aprendizaje fue significativo,
partiendo de los conocimientos previos para
adquirir los nuevos. Además nos fundamentamos en el currículo que nos rige.
Comenzamos con una actividad de introducción. En ella, se pidió al alumnado que se colocaran por parejas para trabajar sobre las fotocopias de facturas de gasto doméstico traídas
por los alumnos. Antes de comenzar, se les dio
las nociones básicas necesarias para interpretar la factura. A cada pareja se le dio un folio
en el que debían escribir: qué han observado
en cada factura (VEO), qué piensan de lo que
han observado (PIENSO) y qué se preguntan
sobre el contenido de dichas facturas (ME PREGUNTO). Una vez vistas las facturas, se dejaron varios minutos para que comentaran en
parejas y escribieran en el folio entregado. Usa-

remos para ello la técnica cooperativa de “el
folio giratorio” con el objetivo de activar los
conocimientos previos del alumnado. En la
pared del aula, se colocará un mural grande
dividido con las tres rutinas: VEO, PIENSO y
ME PREGUNTO. Cada pareja explicaba que
había escrito en cada folio y lo iba pegando en
la parte del mural correspondiente, para compartirlo con el resto de los compañeros-as, que
estaban atentos-as y respetuosos-as a las distintas aportaciones.
La finalidad de la actividad es situar al alumnado en un contexto específico, crear un ambiente propicio y fomentar una actitud positiva hacia
el tema a trabajar, creando expectativas.
A continuación realizaron actividades que los
lleva a conocer los distintos tipos de facturas
y nos adentramos en la interpretación de planos, así como en la instalación de calefacción,
electricidad, agua...
La profesora comenzó recordando el mural y
la reflexión que hicimos de él en la sesión anterior para enlazar y explicar que íbamos a investigar y profundizar en la instalación de una
vivienda.
Se utilizó la técnica cooperativa con el equipo
base de la “parada de 3 minutos”. Después se
realizó una “Lluvia de ideas”, partiendo del mural
de la última sesión. Posteriormente, se aclaró
las principales formas de instalación. Se escribieron en la pizarra para que los alumnos y
alumnas las anotaran en su cuaderno de clase.
Se terminó la sesión anunciando que íbamos a
realizar por grupos un trabajo muy práctico
sobre la “un panel de una instalación eléctrica”.
Se comentó que en la próxima sesión se dividirían en grupos. Los equipos los organizaría el
profesor y adjudicaría la tarea de cada uno. Se
explicó que el producto final iba a ser una exposición por equipos, que se expondrían en el hall
del Centro para toda la Comunidad Educativa.
Ya en la siguiente sesión nos pusimos en marcha. En esta actividad de desarrollo pasamos
del aula al taller de Tecnología.
Se distribuyó al alumnado en equipos de 4 (un
alumno-a capaz de ayudar o motivar a sus compañeros-as, dos alumnos-as intermedios-as,
que no necesitan mucha ayuda y otro-a más
necesitado-a de recibir ayuda) para presentar
la primera tarea. Se recordó que harían un trabajo de investigación por equipos, manipulando y experimentando con el distinto material
eléctrico necesario para la elaboración de nuestro proyecto. Nos ayudamos de la técnica cooperativa del “puzzle Aronson o rompecabezas”.
La constitución del equipo y las funciones claramente expuestas dentro del equipo son pri-

mordiales para la consecución de los objetivos.
Cada grupo llevaba el Diario de Trabajo de Equipo (se convirtió en una herramienta de una
riqueza extraordinaria para la mejora del proceso de evaluación) de cada sesión de trabajo,
para ser entregado al terminar el producto final.
En esta sesión cada equipo eligió un “secretario o secretaria”, que redactaría “El diario de
trabajo del equipo”, en el que se recogerían los
avances, las dificultades, las soluciones alternativas, los acuerdos tomados y el proceso
seguido por el grupo. De igual forma se eligió
un moderador-a, que se encargaría de dar el
turno de palabra. Por último, un rol de “coordinador-a”, nombrado-a por el profesor-a, que
sería la persona que permanecería en contacto directo con el profesor-a, recibiendo instrucciones. Una vez que se constituyó el grupo, el
siguiente paso fue ponerse de acuerdo sobre
las normas del grupo y objetivos a conseguir.
El secretario-a redactaba el acta de constitución del equipo y la custodiaba hasta acabar la
tarea, para tener presente siempre las normas
y objetivos acordados.
El profesor/a reunía a los “coordinadores-as”
de cada grupo, les entregaba un dossier y les
informaba de la parte de la tarea que le correspondía a cada miembro. El dossier incluía pautas de trabajo, guión, planos, indicadores y
rúbrica para evaluar el trabajo en equipo y la
exposición oral de cada grupo. Después los
equipos se reunían para ver y analizar el dossier entregado, consultar dudas y repartirse
el trabajo.
En seis sesiones se hizo, por grupo, un panel
con la instalación eléctrica de una vivienda donde se colocaron circuitos reales, conmutadores, conmutadores de cruces y puntos de luz,
y tomas de corriente, incluyendo los magnetotérmicos.
El trabajo se dio por evaluado correctamente
cuando la instalación fue realizada por los distintos grupos y se conectaron a la red del taller
y ésta funcionaba. Seguidamente se expusieron los productos finales de cada uno de los
grupos al resto de los compañeros-as. Cada
grupo fue evaluado por los demás compañeros con las plantillas de evaluación facilitadas
por el profesor/a.
Nos servimos del trabajo en grupos colaborativos ya que trabajan juntos de verdad. Los
alumnos y las alumnas impulsan el éxito de
los/las demás ayudándose, compartiendo información, colaborando, explicando y animando.
Finalmente, entre todos montarán la exposición final en el hall del Centro para la comunidad escolar.
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El bullying se produce cuando un estudiante o un grupo de alumnos intimida a otro:
• Le dice cosas mezquinas o desagradables.
• Se ríe de él.
• Le llama por nombres molestos o hirientes.
• Le ignora completamente, le excluye de su
grupo de amigos o le retira de actividades a
propósito.
• Le golpea, patea y empuja, o le amenaza.
• Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
• Le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen
con él.
• Cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina.
• Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es difícil, para la víctima, defenderse por
sí mismo.
Las principales características del acoso escolar o bullying son las siguientes:
-Víctima indefensa atacada por uno o varios
agresores con intencionalidad mantenida de
hacer daño, crueldad.
-Desigualdad de poder: una víctima débil y
uno o varios agresores más fuertes física,
psicológica o socialmente.
-Persistencia de la agresión en la relación
perversa de dominio-sumisión, ha de ser
repetida a lo largo del tiempo.
Los roles principales son los siguientes:
• Víctima: el sometido al agresor y el que sufre
la violencia, siempre es uno. Hay un tipo de
víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica (el hiperactivo) no sabe
o no puede tener relaciones normales con sus
compañeros, estos se sienten provocados
o agredidos y responden con violencia.
• Agresor: el que domina y somete por la
fuerza a su víctima. Pueden ser uno o varios.
Espectador: el que observa las agresiones.
La relación trilateral se sostiene mediante la
ley del silencio y la condena pública del delator o chivato.
Las formas en las que puede aparecer son:
• Físico:
-Directo: contra el cuerpo. Pegar, empujar…
-Indirecto: contra la propiedad. Robar, romper, etcétera.
• Verbal: insultos, burlas, motes, calumnias…
Son los más frecuentes.
• Psicológico: minan la autoestima y fomentan la inseguridad y el temor. El componente psicológico se encuentra en todas las formas de maltrato.
• Social: aíslan al individuo del grupo.
Las nuevas formas de bullying son:
• Ciberbullying: uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como
internet y el teléfono móvil. Es una forma de
acoso indirecto y anónimo. Las grabaciones
de agresiones físicas brutales o vejaciones que

Bullying en las escuelas

son difundidas a través del teléfono móvil o
de internet se denomina Happy slapping.
• Dating violence: acoso entre parejas de
adolescentes, donde prevalece el chantaje
emocional. Es considerado como la antesala de la violencia de género.
Entre sus consecuencias podemos destacar
las siguientes:
• Para la víctima:
-Bajo rendimiento académico y posible fracaso escolar.
-Ansiedad y depresión.
-Sentimiento de culpabilidad.
-Autoconcepto negativo, baja autoestima y
autodesprecio.
-Carencia de asertividad.
-Terror y pánico.
-Distimia (alteraciones del estado de ánimo,
como la tristeza) y autolisis (ideación de suicidio).
-Inseguridad, alteraciones de la conducta y
conductas de evitación; introversión, timidez, aislamiento social y soledad.
-Baja popularidad y a veces impopularidad.
-Baja apertura a las relaciones sociales y baja
amabilidad.
-Muchas creencias irracionales (como la
astrología y los buenos o malos agüeros).
-Baja satisfacción familiar.
-Baja responsabilidad; baja actividad y baja
eficacia.
-Baja inteligencia emocional.
-Síndrome de Estrés Postraumático y flashbacks.
-Rechazo a la escuela.
-Ira.
-Manifestaciones neuróticas.
-Diversas somatizaciones como insomnio,
enuresis y dolores físicos. Persistencia de
síntomas a largo plazo y en edad adulta.
-En casos más extremos, el suicidio.
-Normalmente suelen cambiar de colegio.
• Para el agresor:

-Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela.
-Muchas conductas antisociales y delictivas.
-Dificultades para el cumplimiento de normas.
-Relaciones sociales negativas.
-Extraversión.
-Autoconcepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica.
-Falta de empatía.
-Consecuencias para el agresor
-Falta de sentimiento de culpabilidad.
-Crueldad e insensibilidad.
-Ira e impulsividad.
-Depresión y autolisis (ideación de suicidio).
-Baja responsabilidad.
-Persistencia de síntomas a largo plazo y en
edad adulta.
-En casos más extremos, el suicidio.
• Para el espectador:
-Miedo.
-Sumisión.
-Pérdida de empatía.
-Desensibilización.
-Insolidaridad.
-Interiorización de conductas antisociales y
delictivas para conseguir deseos.
-Sentimiento de culpabilidad.
-Persistencia de síntomas a largo plazo y en
edad adulta.
Para concluir podemos decir que cada año
se realizan más estudios, muchos de ellos
por encargo de las instituciones, lo que
demuestra el interés social por el acoso escolar y la necesidad de poner en marcha estrategias de prevención e intervención. Aunque todos los casos de acoso escolar tienen
elementos comunes que les caracterizan
como tal, cada situación es única porque los
implicados y su entorno así los son. El objetivo final de todas las investigaciones es aportar conocimientos para la mejora de la convivencia y la promoción de actitudes positivas de niños y adolescentes.
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Música para las horas de carretera y algo de
comida, los niveles de aceite y de líquido
refrigerante, la presión de las ruedas, la gasolina, el líquido limpiaparabrisas, etcétera. La
lista de preparativos para emprender un largo viaje familiar en coche incluye la revisión
de muchos elementos, cada uno contribuyendo de alguna forma a la correcta consecución del trayecto planeado. De igual manera, ante un nuevo curso académico, como el
que ahora se nos presenta, haríamos bien en
asegurarnos de que tanto nuestros hijos
como nosotros mismos tenemos todo lo necesario para que el viaje sea un éxito y disfrutemos del trayecto.
Es fácil, cuando hablamos de prepararnos
para el curso académico, pensar en libros de
texto y material escolar o hacer un horario
de las actividades extraescolares (academias,
conservatorio, actividades deportivas, etcétera) que llenarán las tardes. Sin embargo,
todo eso no es más que seleccionar la ruta
que queremos seguir, con sus diferentes
carreteras, y si acaso meter las maletas en
el coche, pero: ¿hemos revisado que nuestro “coche” tenga lo necesario para realizar
el viaje de forma exitosa? ¿está nuestro hijo
suficientemente equipado internamente para
llegar al destino esperado?
Unamuno escribió: “No sé hablar si no veo
unos ojos que me miran y no siento detrás
de ellos un espíritu que me atiende”[1]. Aquellos involucrados en la educación de nuestros jóvenes, principalmente padres y docentes, con frecuencia, y a pesar de los avances
en educación, encontramos frente a nosotros ojos que ven, pero no miran, y espíritus ausentes. Al margen de las necesarias
mejoras que se puedan hacer en los métodos y programas didácticos por parte de los
organismos que los regulan, la causa y la solución se encuentran, con mayor frecuencia
de la que pensamos, fuera de las aulas y
transcienden lo exclusivamente cognitivo.
Esta preocupación por el bienestar socioemocional de los más jóvenes y sus consecuencias a largo plazo ha propiciado que en los
últimos años diversos estudios dirijan su mirada hacia las llamadas “habilidades no cognitivas” o socioemocionales. Estos términos son
eufemismos que hacen referencia a aquellas
destrezas que los estudiantes obtienen mediante el afecto y el apego, pero sobre las cuales es difícil encontrar una definición clara.
Cada vez más investigaciones establecen una
relación entre la adquisición de estas “habilidades del siglo XXI” y su efecto en la vida
adulta del individuo, como, por ejemplo, la
que sugieren el premio Nobel de economía
en el 2000, James Heckman[2], o el estadounidense Henry Levin[3], entre el desarro-
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El efecto del afecto en el
Desarrollo Socioemocional
llo de las habilidades no cognitivas en la infancia y juventud de una persona y su posterior éxito profesional. Muchos estudios
recientes las consideran algo determinante
para el éxito en diversos ámbitos de la vida
adulta y defienden que el carácter o personalidad de un individuo no es un atributo
determinado por la genética, sino una habilidad que se puede desarrollar y modelar.
En una sociedad tan pragmática y empírica
como la actual donde parece que la validez y
utilidad de cualquier concepto reside en su
capacidad para ser cuantificado y medido, el
abordar un tema aparentemente tan etéreo
como es la adquisición y desarrollo de habilidades de este tipo puede representar un desafío para la comunidad educativa desde un
punto de vista científico, al tratar de desarrollar mecanismos de medición y evaluación para
estas habilidades. Este desafío, sin embargo,
no resta importancia a este asunto ni le priva
del creciente interés que está suscitando.
Según propone la UNESCO en su Informe
sobre la Educación del Siglo XXI[4], los cuatro pilares de esta son: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y “aprender a ser”. Además de ayudar a
nuestros jóvenes a adquirir conocimiento y
destrezas (enseñarles a conocer y a hacer)
¿estamos dedicando la misma atención y
esfuerzos a facilitarles que puedan también
aprender a convivir y a ser? Educadores y
padres nos esforzamos para que niños y jóvenes aprendan y asimilen las tablas de multiplicar, los ríos de Europa, los verbos irregulares en inglés, la tabla periódica, o los nombres de todos los autores de la Generación
del 27 (por mencionar solo algunos conceptos, todos ellos valiosos), pero ¿estamos igual
de preocupados en que adquieran y desarrollen adaptabilidad, autocontrol, optimismo,
resiliencia, automotivación, determinación y
otras habilidades que influirán profundamente en diversos aspectos de su vida a largo
plazo? Además de en lo cognitivo, ¿cómo les
estamos ayudando en el desarrollo socioemocional de su personalidad y carácter?
El tratar de responder a estas preguntas puede propiciar una mirada introspectiva al papel
que estamos desempeñando al respecto
aquellos que interactuamos con niños y adolescentes en una esfera extra-académica,
especialmente padres y otros familiares cercanos. Volviendo al símil automovilístico, ya
estemos a punto de arrancar, saliendo o a
medio camino del trayecto académico de

nuestros hijos, aún es buen momento para
evaluar nuestros esfuerzos por proporcionarles ese ambiente adecuado donde se
potencie una relación afectiva que les facilite el desarrollo de las mencionadas habilidades socioemocionales o de ejecución.
Aceptaremos, pues, la exhortación de Carmen Martín Gaite (1983) cuando escribió:
“No basta con querer que unos ojos nos
miren y unos oídos nos escuchen: también
nosotros tenemos que mirar esos ojos y
aprender a graduar el ritmo de nuestra voz
para adaptarlo a esos oídos” (p. 145).
El factor afectivo
Para ello es necesario que reconozcamos y
entendamos el trascendental efecto de ese
elemento fundacional que es tan determinante, universal e infinito como difícil de
medir y cuantificar: el amor, entendiendo por
este el concepto generalmente representado en el término de origen griego agápē
(ἀγάπη), referido a un afecto sincero e incondicional que lleva a quien lo posee a buscar
desinteresadamente el bienestar de los
demás. De seguro hay muchos factores
importantes (como los sociales, psicológicos,
genéticos, culturales o pedagógicos) que
influirán en gran manera en el adecuado desarrollo intrapersonal e interpersonal de niños
y jóvenes, pero seamos conscientes de esto:
el factor más efectivo es el factor afectivo.
En todos los aspectos de la vida, y especialmente en la educación, el amor -agápē- es el
por qué, el cómo y el para qué. Es la causa,
el método y el resultado. Cualquier otra forma de educar y aprender no será tan efectiva ni tendrá un efecto tan beneficioso sobre
el individuo y la sociedad. El afecto entre dos
personas puede tener un efecto incalculable,
ya que trasciende el espacio y el tiempo.
Podemos sentir el afecto de alguien o por
alguien que esté en la otra parte del mundo
o incluso separado de nosotros por décadas
en el tiempo (por ejemplo, por un antepasado al que nunca conocimos). El afecto que
un niño reciba de sus padres perdurará con
él durante el resto de su vida, y aun cuando
ellos ya no estén, seguirán vivos en el corazón de ese hijo a través del amor que una vez
le transmitieron, y ese amor influirá en las
decisiones de un hijo ya adulto e incluso anciano; de esa forma los padres seguirán influyendo sobre la vida de su hijo aún años y
décadas después de fallecer. Cada gesto afectivo puede tener una repercusión ilimitada.
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A lo largo de mi experiencia docente he
observado que la mayoría de mis alumnos
más asertivos, participativos, con mayor disposición al esfuerzo, determinación y madurez ante situaciones adversas, tienen en
común una procedencia de contextos familiares y sociales favorables donde en mayor
o menor medida las necesidades afectivas
son cubiertas. Por otro lado, muchos estudiantes acuden a los centros educativos sin
un fundamento emocional seguro sobre el
que edificar su personalidad, lo cual afecta
a su interacción con compañeros, docentes
y, con frecuencia, en su rendimiento académico. Alfredo Oliva (2006) afirma que: Cuando el afecto, el apoyo y la comunicación positiva caracterizan las relaciones entre padres
y adolescentes, estos últimos muestran un
mejor ajuste psicosocial, incluyendo confianza en sí mismos, competencia conductual y
académica, autoestima y bienestar psicológico, menos síntomas depresivos y menos
problemas comportamentales (pp. 213-214).
El poder habilitador del amor
Una educación afectiva posibilitará no solo la
transmisión de conocimiento y destrezas, sino
también de valores morales, principios y habilidades socioemocionales que contribuirán al
desarrollo intrapersonal e interpersonal. Aquellos estudiantes que, por diversas razones,
acuden al entorno educativo arrastrando sentimientos de ira, amargura, desapego, revanchismo, indiferencia u otros del tipo, encuentran más difícil la adquisición y desarrollo de
las habilidades no-cognitivas que necesitan
para su desarrollo personal, y en muchos casos
esto les dificulta incluso la correcta adquisición de las habilidades cognitivas y del contenido curricular. El rencor y la negatividad
nublan los ojos de la mente y del corazón, y
el odio los cierra completamente; es un adormecedor que no solo merma la autonomía y
autocontrol de las personas, sino que, además, y de forma gradual, las hace más manejables, siendo fácil estimular reacciones y decisiones negativas por su parte. No es de extrañar que los líderes autoritarios fomenten el
odio entre sus subyugados, ya que así es más
fácil dominarlos y a la vez es más difícil que
el dominado se percate.
El amor, en cambio, es liberador porque dota
a quien lo posee de una mayor capacidad y
poder para tomar decisiones que lo beneficien a sí mismo y a quienes le rodean. Potencia la madurez emocional, busca entender
todos los puntos de vista, presta atención a
los diferentes contextos y circunstancias,
aun cuando dicho desarrollo empático no
siempre implique comunión o sintonía con
ciertas ideas o comportamientos. Incluso
cuando imparte justicia el amor no lo hace

motivado por la venganza ni se deleita en el
sufrimiento del sancionado, sino que principalmente busca proteger al ofendido y educar al ofensor de manera que asimile y desarrolle ciertos valores que le disuadan (a él
y a otros) de cometer el mismo error u otros
similares. Busca provocar un proceso de cambio profundo en sus ideas y pensamientos
que se traduzca en acciones y, finalmente,
en un comportamiento adecuado que favorezca el progreso de esa persona y su adecuada interacción con el mundo que lo rodea.
Tanto el odio como el amor se propagan con
facilidad entre las personas, pero la gran diferencia reside en el efecto aislador, ensombrecedor, anulador y alienador del primero y
el poder del segundo como elemento unificador, iluminador, habilitador y liberador entre
las personas y en el individuo que lo posean.
Nuestros hijos pueden ser beneficiarios y,
por ende, portadores y transmisores de ese
afecto, contribuyendo así a la formación de
un carácter y personalidad más estables y
definidos sobre los que edificar otras habilidades socioemocionales que de seguro influirán grandemente en su vida adulta.
Fortalecer su autoestima
Debemos ayudarles a fortalecer su autoestima y la seguridad en sí mismos, sin hacerles creer que son mejores que los demás. No
se trata de enseñarles que no hay nadie mejor
que ellos, sino que no hay nadie como ellos.
Sus características individuales los hacen únicos, por lo que no se pueden comparar a
nadie más. Sin renunciar a los beneficios de
una comprensión adecuada de la competitividad -presente especialmente en el ámbito
profesional actual-, en lo referido a su autorrealización y desarrollo interno como individuos su anhelo no debería ser ‘debo esforzarme por ser mejor que él o ella’, sino ‘debo
esforzarme por ser mi mejor yo, por desarrollar mi potencial y las habilidades que tengo,
a la vez que busco adquirir otras nuevas’.
Para que desarrollen un concepto copernicano de sí mismos y no crean que el universo
gira en torno a ellos, podemos enseñarles a
negarse a sí mismos, a hacer autocrítica, a
pedir perdón y a perdonar. Ayudarles a fortalecer su autoestima no significa sobreprotegerles ni ser indulgentes o excesivamente
permisivos. De hecho, si lo hiciéramos, el efecto sería el contrario. Igualmente, el refuerzo
positivo ha de ser administrado con sabiduría para resultar efectivo, teniendo presente
que los mejores premios no son materiales.
Cuando alguien piensa mal de sí mismo tiende también a pensar mal de los demás. La falta de confianza viene seguida de desconfianza, hacia uno mismo y hacia el entorno que
le rodea. Igual ocurre a la inversa: nuestro

bienestar intrapersonal está inevitablemente
conectado con el interpersonal. Por lo tanto,
otra razón importante para fortalecer su autoestima (ayudándoles a sentirse valiosos, pero
sin consentirlos ni hacerles creer que son superiores a los demás) es que al hacerlo estaremos también favoreciendo su percepción del
mundo y proporcionando una base positiva
desde la que interactuar con el mismo.
Transmitir sentimientos positivos
Debemos ayudarles a que entiendan su valía
individual y su potencial, y sepan que el valor
de su contribución a la sociedad solo vendrá determinado por ellos mismos y sus decisiones. Las condiciones que los rodeen
podrán influir, pero no determinar, el devenir de sus vidas. El mundo y la sociedad que
les rodea no son el adversario, sino el campo de juego y los compañeros de equipo.
Todos perseguimos el mismo objetivo: ser
felices, y al igual que podemos asegurar que
estamos haciendo lo posible para no construir nuestra felicidad sobre la infelicidad de
otros, hemos de suponer que quienes nos
rodean están haciendo exactamente el mismo esfuerzo y en la mayoría de los casos
nuestros caminos no son incompatibles, sino
todo lo contrario, es con ellos que logramos
mayor éxito en esa búsqueda continua. Enseñemos a nuestros jóvenes a resaltar las cualidades en los demás, en lugar de sus defectos; a expresar gratitud incluso cuando la
otra persona no esté más que cumpliendo
con su deber. Ayudémosles a ser tan pacientes y comprensivos con los demás como lo
son consigo mismos, o más.
Cuidémonos, pues, de no educar a los niños
y jóvenes en una actitud beligerante hacia
el mundo y las personas que les rodean. No
les predispongamos negativamente hacia la
vida que se despliega hacia ellos. Evitemos
ser causantes de que desarrollen actitudes
pesimistas, revanchistas, o de búsqueda continua de confrontación, ya que si lo hacen
es muy probable que eso sea lo que la sociedad les devuelva. Ahora que su personalidad y los paradigmas de su propia existencia y de la realidad que conocen están aún
en construcción, ayudémosles a entender
cuánto influirá el cómo se enfrenten a la vida
sobre la forma en que esta les responda,
tanto en lo negativo como en lo positivo.
Necesitan comprender el valor del esfuerzo, la importancia de que tengan objetivos
y de que luchen por conseguirlos. Han de
acostumbrarse, desde pequeños, a no tener
todo lo que desean, incluso aunque a veces
lo merezcan, o piensen que lo merecen. Pero
a la vez debemos transmitirles ánimo, esperanza e ilusión por la obra que están comenzando a interpretar. Ellos son los protago-
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nistas y en su mayor parte esta será como
ellos quieran que sea. A pesar de las dificultades que enfrenten en su vida, necesitan
valorar, en palabras del poeta norteamericano Walt Whitman (c1900), “que existe la
vida, y la identidad, que prosigue el poderoso drama, y que puedes contribuir con un
verso” (líneas 8-9).
Cómo fortalecer ese vínculo afectivo
Además de lo mencionado, desde un enfoque
más pragmático, las siguientes ideas pueden
resultar útiles para desarrollar y fortalecer un
vínculo afectivo más fuerte y profundo entre
padres e hijos, facilitando así la adquisición
de los mencionados, entre otros, principios,
valores y habilidades socioemocionales:
• Escucharles sinceramente, aunque eso signifique quedarnos levantados hasta tarde
hablando. No esperar que sean otros quienes resuelvan sus inquietudes, preguntas y
preocupaciones.
• Aprovechar las ocasiones propicias de enseñanza que se presenten de forma inesperada.
• Expresarles amor y gratitud.
• Corregir en privado y elogiar en público.
Disciplinar cuando sea necesario y de la forma adecuada.
• Hablarles positivamente de otras personas.
• Comer con ellos y aprovechar las comidas
para conversar y mostrar interés en ellos.
• Enseñarles cómo ponerse metas y cómo
hacer planes para conseguirlas.
• Estar al tanto de sus objetivos, especialmente de sus estudios, tareas, fechas de exámenes, etc. y si fuera necesario estudiar con ellos.
• Buscar momentos para conversar de forma natural con cada hijo individualmente y
con frecuencia.
• Hacer los arreglos necesarios para pasar tiempo juntos y que este tiempo sea de calidad.
Y, sobre todo, pensar en esas cualidades que
nos gustaría que ellos desarrollaran y esforzarnos por desarrollarlas nosotros mismos primero. Al ser ejemplos de lo que enseñamos
a nuestros hijos no solo estaremos más autorizados para instruirles, sino que estaremos
más capacitados para motivarles y les proporcionaremos un espejo donde reflejarse.
Aunque podría decirse que estos conceptos
no son nada novedosos ni rompedores, es
cierto que pueden marcar la diferencia en la
educación de nuestros jóvenes, sobre todo
cuanto más temprana sea la edad a la que
empiecen a experimentarlos. Además, en
esta era de la información y de corrientes de
pensamiento tan cambiantes, la aplicación
de principios tan ligados al corazón humano
como estos, puede, en ocasiones, significar
la mayor innovación.
Sobra decir que estas ideas, ni constituyen
una fórmula infalible, ni son las únicas for-

andalucíaeduca

mas de asistir a nuestros jóvenes en su viaje hacia la consecución de sus metas y su
madurez socioemocional. Muchas otras propuestas también ayudarán y otros factores
influirán en este proceso de crecimiento y
desarrollo. Además, hemos de tener presente el determinante e incuestionable valor de
la voluntad personal que cada joven ejercerá según crezca y tome sus propias decisiones -aunque esto no nos exime del deber de
hacer nuestra parte-. Nuestro objetivo debe
ser su autosuficiencia, en los diversos aspectos de la vida, para que puedan progresar
por sí mismos. Nosotros no estaremos construyendo el edificio de su futuro y su desarrollo (eso les corresponderá a ellos hacerlo) pero sí estaremos proporcionándoles un
cimiento socioemocional firme sobre el que
edificar, y el conocimiento y las destrezas
para hacerlo. No tendrán un efecto milagroso e instantáneo en la vida de nuestros hijos,
pero como todo cambio profundo y significativo en la vida, su efecto real florecerá
como resultado de un proceso largo y constante pero seguro y gratificante. Por eso, el
afecto no se puede transmitir en momentos
puntuales, ni con discursos, charlas o actividades esporádicas. Ha de ser una forma de
interactuar, de vivir; un tablero sobre el que
mover las piezas de nuestra partida vital.
Conclusión
En la obra Peter Pan: el niño que no quería cre‐
cer (1904), de James M. Barrie, a Peter le
acompaña un grupo de niños llamados los
Niños Perdidos, los cuales, al igual que él,
tampoco crecen, y quienes fueron llevados
al País de Nunca Jamás porque se cayeron
de sus cochecitos cuando la niñera no estaba mirando y nadie -ni siquiera sus padreslos reclamó. Para evitar que nuestros niños
y jóvenes se conviertan en niños afectivamente “perdidos”, no llegando así a crecer
hasta la madurez socioemocional, es necesario que estemos siempre pendiente de
ellos, y atentos para que no caigan (y si lo
hacen reclamarlos y tomarlos rápidamente)
de ese “cochecito” de afecto y estabilidad
en el que les llevamos hacia su adultez de
carácter, para que sí puedan crecer.
En la sociedad actual esa influencia afectiva
tan positiva para la adquisición de esas “destrezas no cognitivas” es más necesaria que
nunca, sobre todo dada la carencia de las
mismas en demasiados hogares. La clave, el
ideal, y la mayor obra en la que involucrarnos será el fortalecimiento de la sociedad
desde el epicentro: el núcleo familiar. No hay
nada más importante y trascendental.
Estas son habilidades que no se aprenden
de una persona, sino de un ambiente. Por
eso, las personas que comparten el ambien-
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te vital con el niño o adolescente juegan un
papel esencial en proporcionar un entorno
que facilite la adquisición de las mismas. Enseñar a la mente sin fortalecer el corazón es
programar, no educar; y no buscamos crear
autómatas, sino personas. Para que el conocimiento que intentamos plantar en sus mentes crezca, florezca y dé fruto, nutramos y
fortalezcamos primero la tierra de sus corazones. Entonces, nos maravillaremos ante el
infinito y poderoso efecto del afecto.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Es una obviedad pero decir que el mundo
desde 1980 hasta ahora ha cambiado más
que en todos los siglos precedentes, no hace
sino ilustrar una realidad que ha supuesto
un fenómeno nuevo y desconocido para una
gran parte de la humanidad. Desde nuestra
perspectiva nos parece que nuestro modus
vivendi occidental es el modelo imperante
en el resto del planeta. Ahora con los conocimientos que tenemos sabemos que no es
cierto. La realidad es que un 90 por ciento
de la población mundial pasa problemas de
diferente calibre en su alimentación mientras que nuestro 10 por ciento privilegiado
está a régimen. Otro dato, si todos los chinos- 1500 millones- usaran papel higiénico
no quedaría ni un solo árbol sobre la tierra.
Son anécdotas, más o menos jocosas pero
que ilustran una realidad, que evidencia la
globalización, si todo el mundo viviera como
nosotros desaparecería la civilización. La aparición de internet, nos permite a nosotros
ver esta realidad antes relatada, pero también que el resto pueda ver cómo vivimos.
En el Amazonas o en Papúa Nueva Guinea,
la tecnología ha permitido que poblaciones
aisladas hayan pasado de la Edad de Piedra
en lo tocante a las comunicaciones a tener
teléfonos móviles. Se han saltado por tanto
un siglo de cambio, del teléfono tradicional
que implicaba la colocación de postes telegráficos- imposible en un medio hostil como
la selva- al teléfono vía satélite.
Todos estos avances han impulsado a sociedades deprimidas como la africana, que quieran acceder a todo aquello que tiene el mundo occidental, provocando un éxodo de
población en busca de un futuro mejor. Es
nuestro deber ayudarlos para que puedan
tener en su propio entorno unas condiciones que les permitan vivir con dignidad. El
problema de África es complejo y no tiene
una solución fácil, pero no solo debemos ayudar por un tema de solidaridad, sino también
por un problema de explotación colonial. Este
tema es controvertido por cuanto es incuestionable que existió un expolio en la época
colonial por parte de Europa, no es menos
cierto que otros estudiosos argumentan que
desde la independencia de África en la década de los 60 su nivel de bienestar ha continuado estancado, incluso ha disminuido.
Una parte de estos problemas poco comentada de siempre, ha sido la formación de los
países y sus fronteras geográficas que han
perdurado hasta nuestros días. La delimitación de las fronteras, en su mayoría a escuadra y cartabón, por las potencias occidentales, produjo y produce como resultado, la división de etnias africanas en diferentes países.
El ejemplo de Sudán, con una parte musul-

Globalización III.
Pasado, presente
y futuro de África

mana y otra animista, con diferencias irreconciliables. Ruanda, antiguo Congo Belga, con
hutus y tutsis, y sus matanzas en uno de los
dramas silenciados más importantes del siglo
XX. Es este problema de delimitación una de
las cuestiones que deberán resolverse.
La pobreza del continente es otro de los aspectos importantes, la ausencia de grandes
ríos navegables, la aridez de la tierra, excepto la franja ecuatorial, inescrutable y con su
riqueza maderera como única fuente explotable, poco ayuda a generar riqueza. Esta
explotación maderera a la larga producirá una
desertización, máxime si los recursos que se
obtienen de ella no van a mejorar la vida de
los lugareños, al contrario van a parar a los
bolsillos de los países desarrollados.
Lo dicho de la madera, cabe predicar del coltán, mineral utilizado en móviles y ordenadores, y por supuesto del petróleo y las riqueza pesquera. Si sus recursos son muy limitados y solo una parte revierte en ellos, está
claro que la situación de estancamiento, falta de progreso y desánimo cundirá en la
población.
Por último, y con el simplismo que conlleva
un artículo breve, hay que señalar la culpa de
la propia sociedad civil africana que necesita
alzar su voz, y de manera incruenta y con
nuestra ayuda, luchar contra sus propias injusticias, acabar con sus señores de la guerra,
terminar con su propio racismo dentro de las
diferentes etnias que configuran este crisol

de culturas que es África. Sólo así crecerán
propiciando un clima en el que la gente más
preparada, con mayores estudios y formación,
no tenga como meta salir de su continente
para buscar un futuro mejor en Occidente,
sino quedarse en su país para acceder a los
puestos técnicos o políticos y formar naciones sólidas, democráticas y con un nivel de
bienestar suficiente para que el éxodo a Occidente, nunca sea la mejor de las opciones.
Una de las premisas en las que más podemos ayudar, es la creación de una infraestructura sanitaria. La potabilización de las
aguas, es más que prioritaria, sin un agua
libre de bacterias y parásitos, la tasa de mortalidad no bajará, sobre todo en la población
infantil. Qué decir, por otro lado, de la preocupación de los atletas por los mosquitos
y las enfermedades que transmiten, ahora
que están celebrándose los Juegos Olímpicos de Río La erradicación de la malaria o
por lo menos su prevención, evitaría en África cientos de miles de muertes. Se están
haciendo esfuerzos denodados por ONGS,
Españolas y de otros países, incluso por el
matrimonio Gates de Microsoft, donando
importantes cantidades de dinero.
Por último, es necesario una profunda educación desde la infancia para que todos los
tópicos culturales de discriminación a la mujer,
formen parte del pasado, y queden como reliquias culturales que ningún bien hicieron para
el impulso de un gran continente.
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Habla, lenguaje y comunicación
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

1. Introducción
Hoy en día son muy frecuentes en nuestras
aulas los niños y niñas que presentan trastornos específicos del habla, del lenguaje y/o
de la comunicación. Evidentemente, cada uno
tiene sus peculiaridades, pero vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos, para
en momento dado, si se nos presentan en
nuestro alumnado, poder identificar a grandes rasgos lo que nos hemos encontrado.
2. Alteraciones del habla
Cuando hablamos de alteraciones del habla
nos referimos a aquellos niños o niñas, que
por una o varias causas, tienen alterado alguno de sus componentes básicos como la articulación o la fluidez verbal. Además, también se consideran alteraciones del habla los
trastornos que afectan a voz. Estas alteraciones pueden ocasionar necesidades de tipo
permanente o temporal.
Vamos a diferenciar entre las alteraciones
que afectan a la articulación, las alteraciones
que afectan a la fluidez verbal y las alteraciones que afectan a la voz.
2.1 Alteraciones del habla que afectan a la
articulación
2.1.1. Dislalias: consisten en la presencia de
errores en la articulación de los sonidos del
habla, en sujetos que no muestran patología
a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC), ni
a nivel orgánico en el aparato fonoarticulador, aunque sí en la funcionalidad del mismo.
Algunas de las situaciones más comunes que
causan las dislalias son una falta de control
en la psicomotricidad fina, un déficit en la
discriminación auditiva, poca estimulación
lingüística, de tipo psicológico y deficiencia
intelectual. Por ejemplo, un niño o una niña
que tenga dislalia, podría decir “pedo” en vez
de perro, y “dato” en vez de gato.
Las dislalias más comunes son las siguientes:
• Evolutivas. Están ligadas al aprendizaje normal del lenguaje. Con el paso del tiempo y
de manera natural se van eliminando.
• Funcionales. Nacen cuando existe un mal
funcionamiento de los órganos articulatorios.
• Audiógenas. Su causa está en la deficiencia auditiva. El niño o la niña no oye bien,
por lo que no articula correctamente.
2.1.2. Disglosias: son dificultades en la producción oral debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios.
Las disglosias más frecuentes son éstas:
• Labiales: labio leporino, fisura del labio inferior, parálisis facial, etcétera.

• Mandibulares: progenie, atresia mandibular, disistosis máxilo-facial, malformaciones
adquiridas, etcétera.
• Palatinas: fisura palatina, paladar ojival, paladar corto, etcétera.
• Linguales: frenillo sublingual corto, glosectomía, macroglosia, malformaciones congénitas de la lengua, etcétera.
• Dentales: consecuencia de una alteración
en la forma o en la posición de los dientes.
2.1.3. Disartrias: se trata de una dificultad
para la expresión oral debido a trastornos
del tono y del movimiento de los músculos
fonoarticulatorios consecuentes a lesiones
del Sistema Nervioso Central (SNC) y/o Periférico, que originan alteraciones del ritmo y
la articulación.
Según el tipo de Parálisis Cerebral que el
sujeto presente, los tipos de disartrias pueden variar entre:
• Espástica. Se encuentra alterado el tono
muscular, aparecen reflejos patológicos y
hay resistencia al movimiento pasivo de los
músculos. Debilidad de los movimientos
voluntarios que afecta a los labios y a la lengua. El lenguaje tiende a ser explosivo, interrumpido por largas pausas. A veces el rostro parece inexpresivo y la saliva se escurre
por las comisuras de la boca.
• Atáxixa. Existen lesiones en el cerebro quedando afectada la regulación de la fuerza, la
velocidad y la dirección de los movimientos.
Se caracteriza por hipotonía, movimientos
imprecisos y falta de equilibrio.
• Atetósica. La lesión está localizada en el
sistema extrapiramidal encargado de regular el tono muscular en reposo y los movimientos involuntarios. Tono fluctuante, afectada la respiración, fonación, resonancia y
articulación.
2.1.4. Inmadurez articulatoria: se refiere a
la incapacidad para utilizar los sonidos del
habla esperados evolutivamente y propios de
la edad e idioma del sujeto. Es el retraso madurativo de la articulación que se valora después de los cuatro años, en el que, aunque el
niño sepa pronunciar correctamente los fonemas en repetición, los omite o los confunde
durante la producción de la palabras o frase.
Se puede considerar como una falta de agilidad para pasar de una postura a otra, y dificultad en discriminar fonemas parecidos.
2.2. Alteraciones del habla que afectan a
la fluidez verbal
2.2.1. Disfemia o Tartamudez: es un trastorno de la fluidez verbal, caracterizado por
una descoordinación de los movimientos
fonoarticuladores y la presencia de espas-

mos musculares en los distintos puntos de
la cadena productora del habla. Los síntomas suelen aparecer entre los tres y cuatro
años y van aumentando hasta la edad adulta, dependiendo del tipo de disfemia y de la
causa que la motiva. No hay una única causa, pero si podemos diferenciar factores de
riesgo o vulnerabilidad como los siguientes:
-Problemas psicológicos: cuando el niño de
tres o cuatro años está aprendiendo a hablar
y tiene falta de fluidez, cuando por exigencia de las familias da respuestas psicofisiológicas al estrés, si tiene problemas de personalidad, etcétera.
-Problemas orgánicos: pueden tener variables
genéticas, defectos de la percepción, incoordinación fono-respiratoria y articulatoria,
disfunción neuromuscular, etcétera.
-Problemas lingüísticos: hay un desarrollo insuficiente de las habilidades verbales. Tardan
más tiempo en adquirir las habilidades verbales, por eso tienen falta de fluidez al hablar.
2.2.2. Taquilalia: se caracteriza por un lenguaje rápido y atropellado que no permite oír
las frases completas con supresión de letras,
sílabas o palabras que parecen dejar truncadas las ideas a expresar. Dificulta mucho
la comprensión por parte de quien escucha.
El individuo no es consciente de que la padece, y no se suele preocupar de cómo habla.
2.2.3. Bradilalia: se caracteriza por una forma lentificada de hablar, que tiene origen
neurológico y que aparece frecuentemente
en casos de déficit motores.
2.3. Alteraciones del habla que afectan a
la voz
2.3.1. Afonía: es una pérdida total de la voz,
producida por un estado inflamatorio agudo, traumatismo, parálisis laríngea, etcétera.
2.3.2. Disfonía: se refiere a una alteración
de la voz en cualquiera de sus cualidades
como consecuencia de un trastorno orgánico o funcional.
3. Alteraciones del lenguaje
Cuando nos referimos a alteraciones del lenguaje aludimos a esos niños y niñas que presentan dificultades en él, desde un retraso
simple del lenguaje hasta la pérdida total de
las capacidades lingüísticas.
Vamos a distinguir entre retrasos en el lenguaje, afasias y mutismos.
3.1. Los retrasos del lenguaje
Cuando hablamos de retrasos del lenguaje
podemos estar refiriéndonos a retrasos que
van en diferentes grados.
3.1.1. Retraso simple del lenguaje: es un
desfase cronológico en la adquisición del len-
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guaje. Esta adquisición sigue las mismas etapas que el desarrollo normal, aunque el niño
las va alcanzando tardíamente. Afecta a todos
los niveles lingüísticos (sistema fonológico,
semántica, morfosintaxis y pragmática). Este
trastorno no puede explicarse por déficit
intelectuales, sensoriales, ni conductuales.
3.1.2. Trastorno específico del lenguaje
(TEL): es una alteración severa, no sólo cronológica, en los mecanismos de adquisición
y desarrollo del lenguaje. Estos niños y niñas
presentan problemas severos de comprensión y expresión, en ausencia de pérdida
auditiva, mental o trastorno emocional. No
existen datos que hagan sospechar que exista daño cerebral en la etiología del TEL. Algunos indicadores de este trastorno son por
ejemplo: sólo poseer algunas palabras a los
tres años, holofrases a los tres años y medio,
frases de dos palabras a los cuatro años, etc.
3.2. Afasia
Es un trastorno del lenguaje como consecuencia de una lesión del Sistema Nervioso
Central (SNC), en un momento en el que el
lenguaje ya existía. Para establecer una afasia se tienen que dar las siguientes premisas: lesión en las áreas del lenguaje, haberse adquirido el lenguaje y alteración de la expresión y/o de la comprensión del lenguaje.
Cualquier causa que produzca una lesión en
las áreas de la corteza cerebral destinadas a
la producción del lenguaje puede originar una
afasia. Las más frecuentes son: problemas vasculares, traumatismos, tumores e infecciones.
3.3. Mutismo
El mutismo es el silencio que un niño/a manifiesta, pese a tener el lenguaje adquirido.
3.3.1. Selectivo: éste tipo sólo aparece ante
ciertas personas o en determinadas situaciones. Suele aparecer sobre los tres años y más
frecuentemente a los seis. Consiste en un
rechazo persistente a hablar en una o más
situaciones sociales relevantes, incluyendo la
escuela, a pesar de que el sujeto posee la capacidad para hablar y comprender el lenguaje
hablado. Incide más en niños que en niñas.
3.3.2. Total: consiste en la desaparición total
del lenguaje repentina o progresivamente.
No habla a nadie teniendo la capacidad de
hablar. Puede ser de tipo histérico tras un
fuerte choque afectivo, emocional, etc.
4. Alteraciones de la comunicación
Y por otro lado, cuando hablamos de alteraciones en la comunicación, nos referimos a
las deficiencias que tienen para comunicarse de manera verbal y no verbal, en la mayoría de los casos, niños y niñas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).
4.1. Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Se puede definir como un trastorno generalizado del desarrollo, caracterizado por la pre-

sencia de un desarrollo alterado o desviado
que se manifiesta antes de los tres años, y
por un tipo característico de comportamiento anómalo que afecta a la interacción social,
a la comunicación y a la presencia de actividades repetitivas y restrictivas, que puede
acompañarse de alteraciones asociadas.
El término “espectro” se refiere a la amplia
gama de síntomas, habilidades y niveles de
deterioro o discapacidad que pueden tener
los niños y niñas con TEA. Algunos pueden
padecer un deterioro leve causado por sus
síntomas, mientras que otros están gravemente afectados.
Dentro de los TEA diferenciamos cinco trastornos, que son los siguientes:
4.1.1. Trastorno Autista: suele comenzar
durante los primeros tres años de vida. Algunas de las características que presentan los
niños y niñas que lo padecen son, entre otras,
nula o muy escasa comunicación verbal, poco
sociable, solitario, ninguna muestra de interés en identificar objetos o llamar la atención de los adultos, etcétera.
4.1.2. Trastorno de Asperger: los sujetos
afectados no tienen ningún tipo de discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo identifique. El déficit se encuentra en las habilidades sociales y el comportamiento, siendo
lo suficientemente importante como para
comprometer seriamente su desarrollo e integración social y laboral. Es quizás el trastorno más difícil y tardío de diagnosticar. Suelen existir problemas de interacción social,
falta de empatía, poca coordinación psicomotriz, no entendimiento de las ironías ni el

doble sentido del lenguaje, obsesión con ciertos temas, etcétera.
4.1.3. Trastorno de Rett: la característica principal de este trastorno es que casi que se presenta exclusivamente en niñas y tiene carácter regresivo. Los sujetos afectados comienzan a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad gruesa y la
motricidad fina, alrededor de los dos años.
4.1.4. Trastorno Desintegrativo Infantil:
suele aparecer sobre los dos años, aunque
en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los diez. Coincide con otros tipos de
autismo en afectar a las mismas áreas (lenguaje, función social y motricidad), pero se
diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones
el mismo niño se da cuenta del problema.
4.1.5. Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado: es una etiqueta diagnóstica que se utiliza en aquellos casos en
que los síntomas clínicos son demasiados
heterogéneos como para ser incluidos en
alguno de los otros tipos. También presentan trastornos de reciprocidad social, problemas severos de comunicación y la existencia de intereses y actividades peculiares,
restringidas y estereotipadas.
BIBLIOGRAFÍA
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Técnica
educativa
‘Puzzle’

[Aroa Galarza Beunza · 44.642.298-B]

La técnica cooperativa de aprendizaje llamado “Puzzle” o “Jigsaw” impulsa la motivación
y el aprendizaje de los alumnos, ya que da
opción a compartir mucha información en grupo. Esta técnica se puede utilizar en diferentes asignaturas de Educación Primaria, pero
donde más sentido tiene utilizarlo es en conocimiento del medio, ya que al tener mucho
contenido, suele ser difícil que los alumnos y
alumnas aprendan todos los contenidos.
Pasos a seguir en el aula
1. Es necesario partir el grupo en pequeños
grupos heterogéneos de 5-6 alumnos/as.
2. En cada grupo nombraremos “líder” a un
alumno o alumna. Esta persona deberá de ser
la más responsable del grupo, pero, mientras
que se va utilizando esta técnica es recomendable cambiar de líder. Además, también se
podrá nombrar a un secretario o secretaria y
encargados/as para que controlen el tiempo.
3. Es imprescindible partir la lección del día en
5-6 partes. Por ejemplo: Si estamos aprendiendo los sentidos, podríamos diferenciar estos
grupos: vista, oído, olfato, tacto y gusto.
4. Cada alumno/a tendrá que aprender una
parte, asegurándonos que cada alumno/a leera sólo la parte correspondiente. Por ejemplo: Cada grupo se preocupará de un sentido. En el oído, por ejemplo, a un alumno le
corresponderá el oído interior, a otro el exterior y al otro el central.
5. Debemos de dar suficiente tiempo a cada
alumno/a para que tenga opción de leer por
lo menos dos veces su parte y para que lo
pueda entender. No es necesario que aprendan la información de memoria.
6. Después de hacer esta actividad, los alumnos acudirán al grupo de experto del área.
Por ejemplo, al “grupo de expertos del oído”.
Los alumnos hablarán en el grupo sobre los
detalles más importantes del oído y ensayarán la presentación que harán después delan-

te de todos los demás compañeros. Por ejemplo, en el grupo de expertos del oído, un
alumno explicará el oído interior a todos los
demás, otro el central y otro el exterior.
Todos en conjunto investigaran esa área y
prepararan un documento para explicar a los
demás compañeros.
7. Más tarde, traeremos a los alumnos a su
grupo otra vez. En el caso del oído, el alumno explicará todas las partes del oído. Tendrá una gran responsabilidad, ya que dependerá de ese alumno si sus compañeros de
grupo puedan aprender o no sobre el tema.
8. La profesora mientras tanto andará de
grupo en grupo dando un vistazo al trabajo
que están llevando a cabo los alumnos. Si
por cualquier razón, algún grupo tuviera un
problema (por ejemplo, un compañero de
equipo pisotea a los demás pensando que
sabe más que los demás), el profesor, o mejor
todavía, el líder arreglara el problema.
9. Después de hacer la sesión, se hará una pequeña evaluación sobre el tema tratado (mediante un examen o mediante una presentación). De este modo, los alumnos se darán
cuenta que estas sesiones no son sólo para
pasarlo bien, y que los temas tratados son herramientas válidas de evaluación y calificación.
10. Semejante a un rompecabezas, cada parte (cada alumno) es imprescindible para conseguir el objetivo final, para poder hacer un
producto. De esta manera, los compañeros
de equipo se necesitan unos a otros y se
ayudan unos a otros: un compañero de equipo no puede conseguir el último objetivo si
todos los demás compañeros no lo consiguen, y por lo tanto, utilizando esta técnica
impulsamos el trabajo cooperativo.
Beneficios
Los beneficios que trae consigo utilizar esta
técnica son las siguientes:
• Mejora la motivación del alumnado.
• Los alumnos y alumnas muestran mayor

alegría a la hora de aprender.
• Ocurren menos conflictos en clase.
• Se promueve la dependencia conjunta positiva entre los alumnos.
• Ayuda a que los alumnos y alumnas con
malos resultados académicos tengan mayor
autoestima.
Elementos imprescindibles de la técnica
• Se creará la dependencia conjunta positiva, ya
que el profesor diseñará actividades para
que los compañeros de equipo trabajen conjuntamente.
• Se trabajará la responsabilidad de cada uno
y del equipo, ya que para poder conseguir los
objetivos, cada compañero deberá de hacer
su parte correspondiente.
• Se tratarán las actitudes y habilidades de
cada uno y del grupo, enseñándoles cómo trabajar conjuntamente en equipo, repartiendo diferentes roles.
• Se hará la evaluación de grupo para lograr
que cada alumno y cada compañero de equipo coja el compromiso, con la intención de
premiar al grupo de trabajo y la cooperación.
Los objetivos de aprendizaje
El objetivo principal es conseguir y mantener el gran nivel de atención, promoviendo
la participación de los alumnos, respetando
los valores de aprendizaje y llenando los objetivos de enseñanza. Además, consiguen buenas costumbres para arreglar los problemas,
y se dan cuenta de que el aprender es responsabilidad de ellos y que para ello tienen
la ayuda de los compañeros y profesor/a.
Para terminar, sería recomendable recordar
la importancia que tiene trabajar en grupo
de trabajo cooperativo en el aula. Para poder
trabajar semejantes técnicas en otros contextos, y para trabajar más profundos los
temas, se podrían hacer excursiones (en el
exterior), donde se podrían trabajar las estrategias del aprendizaje cooperativo.

NÚMERO182

DIDÁCTICA71

andalucíaeduca

Maestros emocionalmente
inteligentes en Educación Infantil
[Carmen María Alarcón García · 48.654.506-F]

1. Introducción
A lo largo de los años, nuestras generaciones pasadas fueron educadas bajo un sistema educativo preocupado porque los alumnos adquirieran el mayor número de conocimientos conceptuales y procedimentales,
así como formar a personas exitosas en el
ámbito laboral, en ambientes de competitividad e individualismo. Pero, les pregunto,
¿quién se acuerda de una metodología de
enseñanza? ¿quién tiene un buen recuerdo
de un maestro exigente y poco compasivo?
Y ahora les pregunto, ¿quién se acuerda del
cariño, comprensión, ayuda y acompañamiento brindados por un maestro?
Los maestros hoy en día pretenden que sus
alumnos sean felices y buenas personas, que
sean capaces de gestionar sus propias emociones y las de los demás, y eso no lo ofrece un coeficiente intelectual alto, sino ser
inteligente emocionalmente. Pero, ¿qué
entendemos por inteligencia emocional?
Para Goleman (1995), “la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como
el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y
creativa adaptación social”.
Según Goleman, la inteligencia emocional se
organiza en torno a cinco capacidades:
1) Conocer las propias emociones y sentimientos: Las personas que tienen desarrollada la habilidad de reconocer lo que sienten son capaces de gestionar, regular y dirigir sus comportamientos y sus vidas.
2) Aprender a manejar las emociones: Una
persona no puede regular sus emociones o
sentimientos sino es capaz de conocerlos.
Por lo que esta capacidad se fundamenta en
la anterior. La habilidad para manejar las propias emociones
3) Motivarse a sí mismo: El origen de nuestros actos y comportamientos son las emociones. Por eso, emoción y motivación están
íntimamente interrelacionados. El amor es
una emoción que nos lleva a acciones como
pasar tiempo con la persona amada, abrazarla, besarla, etc. El sentimiento del miedo provoca la acción de escapar del peligro normal-

mente. Por ello, podemos usar las emociones para motivarnos a nosotros mismos y a
los demás, por ejemplo, podemos generar
una emoción positiva en nuestros alumnos
cuando recogen la clase dándoles un abrazo,
lo que les motivará para volverlo a hacer.
4) Reconocer las emociones de los demás:
Las personas con empatía suelen sintonizar
mejor con las señales que indican lo que los
demás necesitan o desean. Esta capacidad
las hace apropiadas para profesiones de ayuda y servicio como (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos,
médicos, etcétera).
5) Aprender a establecer relaciones: Una persona con grandes habilidades en las relaciones interpersonales tiene la habilidad de
manejar las emociones de los demás.
Según Howard Gardner en su teoría de las
Inteligencias múltiples, defiende que la inteligencia es la capacidad de resolver un problema o de crear productos que sean valio-

sos en una o más culturas. Esta idea cambio
radicalmente el concepto de inteligencia
como algo inamovible, que se tenía o no se
tenía. Él la definía como una capacidad susceptible de desarrollo por estímulos ambientales, experiencias vividas y la educación recibida, sin negar el componente genético.
Con esta teoría se descartaba por completo la idea de que la inteligencia estaba relacionada con el coeficiente intelectual y por
ende, con el éxito académico. Él definía siete inteligencias y si, como maestros, averiguamos las de nuestros alumnos seremos
capaces de conocer su estilo cognitivo, su
estilo de aprendizaje, sus debilidades y fortalezas, etc. Por ejemplo, vemos que un niño
tiene muy desarrollado la inteligencia corporal-kinestésica, no podemos enseñarle sentado en un pupitre escuchándonos hablar,
sino que tiene que aprender y experimentar
con su cuerpo, manipular, comprobar, comparar, y aprender moviéndose en el espacio.
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Otro claro ejemplo sería el que aparecen en
el libro de Ken Robinson “El elemento” en el
que describe la historia de una niña de color
que vivía en Estados Unidos en los años 40
condenada al rechazo social, que tenía el problema de que no podía sentarse en clase. Ken
Robinson afirma en dicho libro que si hubiera nacido en nuestra época hubiese sido diagnosticada con un trastorno de hiperactividad
hubiese sido medicada logrando al final que
se sentase. La madre la llevó a un psicólogo
y tras hablar con la niña, le pusieron música
en una habitación y le pidió a la madre que
se quedara observando lo que hacía la niña
al escuchar la música. El psicólogo le dijo que
su hija era bailarina y la madre la apuntó a
danza y hoy en día es una de las coreógrafas más importantes de Broadway. Por lo tanto, en un aula de infantil no podemos enseñar a todos por igual. (“Todos somos genios.
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Pero si juzgas a un pez por su habilidad de tre‐
par árboles, vivirá toda su vida pensando que
es un inútil” - Albert Einstein).
Estas inteligencias son la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, corporalkinestésica, musical, intrapersonal e interpersonal. La inteligencia emocional de Goleman está estrechamente relacionada con la
inteligencia interpersonal e intrapersonal que
define Gardner.
2. Crear alumnos que sean emocionalmente
inteligentes
Como decíamos, la educación se ha centrado más en las necesidades académicas que
en aspectos emocionales de los alumnos.
Pues con todos los descubrimientos citados,
se hace notable la necesidad de dotar de
herramientas a los maestros para abordar la
inteligencia emocional en la educación.
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Vamos a profundizar en este aspecto en la
educación infantil.
En primer lugar, me dispongo a dar unos breves matices del trato que nuestro actual sistema educativo otorga a la inteligencia emocional en la rama de la Educación Infantil.
Por ejemplo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) afirma en su preámbulo que: “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. En su
artículo 12. “Principios generales de la Educación infantil” afirma que la finalidad de la
misma es contribuir al desarrollo, físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
Si atendemos al D. 254/2008 por el que se
establece el currículo del segundo ciclo de
educación infantil en la Región de Murcia,
veremos en su artículo 4. “Objetivos de la
etapa” objetivos claramente relacionados con
la inteligencia emocional:
a) “Conocer su propio cuerpo y el de los
demás, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias”.
d) “Desarrollar sus capacidades afectivas y
adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”.
i) “Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien
hechas”.
Como vemos, se están dando pasos a nivel
legislativo donde ya no interesan más los
conocimientos conceptuales y procedimentales, sino que los conocimientos sociales,
actitudinales y emocionales han de ser trabajados en la misma medida.
La mayoría de investigadores de la inteligencia emocional coinciden en que los alumnos
emocionalmente inteligentes:
-Poseen un buen nivel de autoestima.
-Aprenden más y mejor.
-Se sienten bien consigo mismos.
-Son felices.
-Son capaces de empatizar con los demás.
-Son tolerantes ante la frustración.
¿Cómo conseguimos esto? Podemos empezar por ser un ejemplo para ellos. Que nuestros alumnos vean en nosotros cómo escuchamos y aprendemos de los demás, cómo
empatizamos con los demás, cómo nos ponemos en el lugar del otro y somos capaces de
sentir lo que el otro siente, cómo disfrutamos conversando y expresando nuestros
sentimientos y emociones, cómo regulamos
nuestra conducta, cómo mandamos mensa-
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jes positivos a los demás y a nosotros mismos, cómo toleramos y vencemos la frustración, etcétera. Este aspecto lo profundizaremos en el siguiente apartado.
3. Propuestas para trabajar la inteligencia
emocional en Educación Infantil
La educación emocional tiene como finalidad dar respuesta educativa a una serie de
necesidades sociales como la depresión, los
problemas de disciplina, la violencia, el bullying, etc. (Álvarez et al., 2001).
Uno de los espacios educativos más adecuados para el desarrollo de la inteligencia emocional es la escuela, pues «el periodo escolar
se considera fundamental en la vida del ser
humano, ya que las actitudes radicales se
adquieren en la infancia mediante la configuración de las convicciones» (Perea, 2002, p.
32). La comunidad educativa que conforma
la institución escolar (profesores, tutores, orientadores, etc.) contribuye al desarrollo y configuración de la personalidad de los niños puesto que pasan mucho tiempo en ella, y, en particular, lo que ocurra en la escuela contribuirá a configurar su autoconcepto general, y su
autoconcepto académico, que alude a las capacidades que el alumno considera que posee
en relación a su capacidad de aprendizaje,
actividad académica y rendimiento escolar.
La escuela y por ende, la comunidad educativa que la integra, debe favorecer las relaciones de amistad dentro y fuera del aula.
Debe promover la empatía o capacidad para
ponerse en el lugar de la otra persona, tal y
como definíamos al maestro emocionalmente inteligente, la comprensión y la comunicación gestual y verbal de las emociones, y
todo ello para que los alumnos adquieran un
adecuado desarrollo emocional. En este sentido, siguiendo a García Torres (1983), podemos citar algunas ideas para ayudar al niño
a que se construya un concepto de sí mismo favorable en la escuela:
• Enseñar a los niños a alabarse a sí mismos.
Hemos de dejar el bolígrafo rojo que destaca los errores y usar más el bolígrafo verde
(o del color favorito del niño o niña) para resaltar las cosas que ha hecho bien y cuáles puede hacer mejor con nuestra ayuda. Hay que
evitar las correcciones continuas que llevan
a una autocrítica no constructiva.
• Ayudar a los niños a no frustrarse cuando
no hace correctamente una suma, o no escribe bien su nombre. Debemos enseñarle a
conocerse a sí mismo, lo que es capaz de
hacer siempre de manera real para evitar
sentimientos de incapacidad.
• Hemos de enseñar a los niños a regular su
propia conducta. Propiciar que ellos resuelvan por sí mismos sus conflictos en el patio,
por ejemplo. Para ello, debemos ofrecerles

herramientas sociales y de resolución de conflictos, tarea que nos asigna el decreto de
currículo en nuestra Región.
• Enseñar a los niños a alabar a los demás y
a recibir alabanzas de los demás. Estar educado emocionalmente es ser capaz de generar y experimentar emociones positivas (alegría, amor, felicidad, humor…), de reconocer
las emociones de uno mismo y las de los
otros, pensar sobre lo que sucede y reaccionar positivamente.
De lo anterior, se deduce que la educación
no puede reducirse sólo a lo puramente académico, sino que ha de abarcar otras dimensiones o ámbitos -cognitivo, afectivo-emocional, moral, espiritual, social- y ha de fomentar un equilibrio entre los distintos aspectos
que conforman al ser humano (mente-cuerpo-relación social). En suma, la educación no
puede ser concebida como un proceso que
incide exclusivamente en el área cognitiva
del alumno, sino que debe englobar a toda
la personalidad, y es precisamente la orientación educativa la que proporciona la ayuda necesaria para que el alumno pueda desarrollarse en todos los aspectos como persona (Álvarez y Bisquerra, 1996).
En la etapa de Educación Infantil es importante que los niños emprendan el camino
hacia el conocimiento de sus propias emociones y sentimientos y las de los demás, hacia
el desarrollo de la capacidad de expresarlos
y gestionarlos. Por ejemplo, en Educación
infantil, sería interesante comenzar por el
conocimiento de emociones básicas como la
alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el
enfado. Además del autoconcepto, autoestima, autocontrol, motivación, empatía y felicidad. Pero, ¿cómo podemos trabajarlas?
1. Reconocimiento de emociones básicas: Realizaremos la actividad de la “Ruleta de las
emociones” en la que los niños tendrán que
expresar, usando la cara y el cuerpo o palabras, la emoción que le toque y explicar a
sus compañeros una situación que le provoca dicha emoción. Puede ejemplificarla
mediante un dibujo, una explicación oral o
con ayuda de compañeros.
2. Autoestima y autoconcepto: Llevaremos a
cabo la actividad de “El hada de los miedos”.
Pediremos a los niños que expresen a qué
tienen miedo en un dibujo cada vez que quieran. Tendremos una campana mágica que
llama al hada y se lleva volando los miedos
para hacerlos desaparecer.
3. Autocontrol: Para ello, elaboraremos “El
tarro de la calma” con el que los niños se
relajarán en situaciones de conflicto con el
consiguiente diálogo necesario para la resolución del mismo. Es un frasco con agua,
pegamento líquido y purpurina en las correctas proporciones. El tiempo en el que la pur-

purina cae al suelo del tarro es el tiempo que
necesita el cerebro para calmarse.
4. Motivación: “Eres especial” Los niños dirán
cualidades positivas de los compañeros y se
motivarán los unos a los otros durante la realización de diversas tareas.
5. Empatía: Realizaremos un taller con el cuento “El traje nuevo del emperador” con el que
expresar con respeto nuestras opiniones.
6. Felicidad: “¡Qué bonita es la vida!” Buscaremos los aspectos positivos de las actividades cotidianas y valoraremos lo que tenemos diciéndolo en voz alta en la asamblea.
¡Qué guapa vienes hoy! ¡Estoy muy contenta de que estés buena ya! ¡Qué clase más
bonita tengo!
Estas actividades se pueden trabajar mensualmente a lo largo de todo el año escolar pudiendo variar en función de la realidad del aula.
4. Conclusión
Pretender que nuestra práctica educativa sea
ideal, no debe ser nuestro objetivo, pues es
un término que hace referencia a una irrealidad, a una utopía, que ningún ser humano
puede alcanzar, pues por naturaleza somos
seres imperfectos, y los maestros somos y
trabajamos con personas. Lo que todo docente ha de pretender es, siendo consciente de
la diversidad de su alumnado (conocimientos, necesidades, intereses, bagaje experiencial, etcétera) y el contexto en el que están
inmersos sus alumnos y el centro educativo,
elaborar una programación didáctica flexible
y adaptada a la realidad educativa en la que
se va a llevar a cabo, que favorezca un
ambiente de confianza, amistad, respeto, comprensión y empatía en el aula, el cual posibilite una interacción bidireccional, maestroalumnos, que constituya la base sobre la que
construir conocimientos significativos y compartidos de distinta índole desarrollando con
ello, su formación integral y la nuestra.
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¿Por qué los padres
prefieren la elección de
enseñanza de religión
católica para sus hijos?

[Julián Jiménez Amor · 77.565.178-R]

Resumen/ Abstract
La enseñanza de la educación en valores específica en nuestro país pasa mayoritariamente
por la elección de la enseñanza religiosa católica, por parte de los padres. La libertad para su
elección pone de manifiesto una democracia
sana en nuestro país y tal como dijo el Papa
Francisco, “sirve para formarse un juicio crítico
sobre las tendencias laicistas del momento”.
En base a la Conferencia Episcopal de Enseñanza española y sus estadísticas a nivel nacional, los alumnos que reciben enseñanza religiosa católica, suponen el 63% en el curso
2015/16 de los alumnos escolarizados. Paralelamente, se observa un leve descenso en la
matriculación debido a diferentes factores,
tales como la secularización (censurando la
dimensión religiosa de la persona humana) y
la pragmaticidad de las nuevas generaciones.
Igualmente, cabe mencionar a los profesores
de Religión Católica, por su profesionalidad y
adaptación a los nuevos currículos en las diferentes comunidades autónomas y por su aportación en el desarrollo integral del alumnado.
Teaching specific values education in our
country, passes mainly by the choice of Catholic religious instruction by parents. Freedom
for your choice, shows a healthy democracy
in our country and as Pope Francis said “is to
form a critical judgment on the secular trends
of the moment”.
Based on Teaching Spanish Episcopal Confe-

rence and national statistics, students who
receive Catholic religious education, accounting for 63 % during 2015/16 of students in
school. In parallel, a slight decrease in enrollment due to different factors, such as secularization (censoring the religious dimension of
the human person) and pragmaticidad of new
generations is observed.
Also worth mentioning Catholic religion teachers for their professionalism and adaptation
to the new curricula in the different autonomous communities and their contribution to
the overall development of students.
1. Introducción
Inicialmente, cabe identificar la Educación Religiosa Escolar, como aquella asignatura que se
desarrolla dentro de la educación formal, en
nuestro sistema educativo, tal y como recoge
el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), otorgándole el carácter
de asignatura específica, y tal como menciona
la disposición adicional segunda, de oferta obligatoria por los centros educativos y de carácter voluntario para los niños.
2. Justificación
Son diversas las razones motivan la presencia
de la educación religiosa en la escuela, entre
otras, las siguientes:
• Razón ontológica, propia de la naturaleza y
estructura del ser humano.
• Razón antropológica, del ser humano como
búsqueda de una razón existencial.
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• Razón histórica, en sus tradiciones y sus
hechos en la historia.
• Razón cultural, en el legado de numerosas
obras de diferentes artistas y al conocimiento de diferentes modos religiosos.
• Razón intercultural, en el reconocimiento de
diferentes culturas y la convivencia entre ellas.
• Razón sociológica, en cuanto a la contribución social a la supervivencia de la especie
humana.
• Razón lingüística, como medio de comunicación, en la palabra, la narrativa, lo simbólico,
lo mitológico y lo litúrgico.
• Razón pedagógica, en la enseñanza del crecimiento de su dimensión religiosa y para una
mejor comprensión del mundo que nos rodea.
Igualmente, la enseñanza de religión en la escuela no intenta formar a personas en una confesión, sino que quiere formar conciencias, para
que puedan decidir sobre su propia conciencia, por eso deja muy claro que es distinta de
la catequesis. Así pues, a la educación religiosa escolar no se le pide formar creyentes, sino
personas responsables frente a lo religioso.
3. Objetivos
El principal objetivo para esta propuesta es
conocer las razones por las cuales conllevan
a elegir mayoritariamente en nuestro país la
asignatura de Religión Católica y la importancia que tiene para ellos.
4. Metodología
Inicialmente, antes de la finalización del curso
en la Educación Primaria, se pasará una encuesta con diferentes ítems de posibles respuestas (uno de ellos de respuesta libre). Seguidamente, se realizarán unos gráficos con los diferentes ítems, por separado y en conjunto, que
reflejen las respuestas de los padres o tutores
legales. Finalmente, se analizarán las respuestas y se les dará a conocer a los mismos, como
respuesta a la información facilitada, agradeciendo la participación en la misma.
5. Consideraciones
Es de vital importancia la participación en la
encuesta de los padres o tutores legales ya
que sin ellos no se podría llevar a cabo esta
propuesta para el conocimiento de las razones de elección de la enseñanza religiosa escolar para sus hijos.
6. Conclusión
Para concluir, quisiera remarcar la importancia de este tipo de propuestas de investigación ya que nos puede guiar en la mejora del
proceso educativo de los alumnos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: HTTP://WWW.CONFERENCIAEPISCOPAL.ES/ALUMNOS-QUE-RECIBEN-FORMACION-RELIGIOSA-Y-MORAL-CATOLICA/
LEY ORGÁNICA 8 DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA. BOE (2013)
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Resumen
La sociedad actual en la que nos encontramos inmersos, globalizada y capitalista, dicta unos intereses y necesidades que acaban
convertidos en el eje que determina los distintos estilos de vida del ciudadano actual.
Así, de este modo seguidos por modas y tendencias vamos creciendo convertidos en autómatas sin apenas conciencia de la capacidad
reflexiva con la que se nos ha dotado al nacer.
A lo largo de estas líneas se hará un recorrido dando respuesta y explicación al proceso de consumo imperante en los tiempos
actuales, las consecuencias que de éste se
derivan, planteando como finalidad, no solo
la toma de conciencia sino el planteamiento de una serie de alternativas y propuestas
posibles a desarrollar dentro del ámbito escolar, poniendo el acento en la necesidad de
establecer relaciones positivas, atendiendo
en un primer término la vertiente personal,
para extendernos de manera más global a
las relaciones con los otros, en las que entran
en juego distintos elementos que constituyen el medio- ambiente.
1. Introducción
Vivimos en una sociedad globaliza y capitalista, en la que el consumo se ha convertido
en el eje central que domina la vida de las
personas. Estamos inmersos en una economía de materiales, sistema lineal que se
encuentra en crisis, ya que no existe una proporción equitativa entre la demanda productiva y la disponibilidad de recursos naturales. Estas primeras líneas, ya nos llevan a
cuestionarnos la incoherencia del sistema
por la falta de relación entre el consumo desmedido y la demanda productiva sin límite
de unos recursos que son finitos.
Actualmente, visitar un centro comercial y
encontrarlo vacío, resulta una idea impensable. “Ser comprador” forma parte de nuestra
rutina, por la frecuencia con la que lo practicamos me atrevería a decir que somos
expertos en esto que tan de moda está “hacer
compras”: conocemos tendencias, identificamos tiendas según el producto que deseamos etc. Sin embargo, lejos de esta idea, no
somos más que meros autómatas, personas
que compran lo que “otros” dictan, considerando “ser comprador” como parte de nuestra identidad. Este estilo de vida consumista, no es más que un nexo que favorece y
permite la existencia de todo un sistema económico, en el que además de consumo, tal
y como se refleja en el vídeo “la historia de
las cosa” (2007), se puede hablar de: extracción, producción, distribución y descarte.
Son varios los aspectos sobre los que se irá
reflexionando en las líneas que continúan:

Un salto de lo material a
lo humano: la necesidad
de crear una concienciación
medioambiental desde
el ámbito escolar
el consumo desmedido, la falta de conciencia, la supuesta felicidad y el papel de la educación como vehículo para alcanzar una toma
de conciencia.
Como cierre de esta parte y telonera de la
siguiente, se platea una cuestión con la que
se invita a reflexionar: ¿A caso en algún
momento de nuestras vidas hemos pensado todo lo que se esconde detrás del acto
de comprar?
2. Consumismo ¿necesidad o placer?
Hemos construido un sistema que nos persua‐
de a gastar dinero que no tenemos, en cosas
que no necesitamos, para crear impresiones
que no durarán (…) (Emilie Hernri).
Los medios de comunicación, la publicidad,
las modas, nos adoctrinan para que sigamos
un modelo concreto, plantean productos con
el fin de lo que los deseemos, convirtiendo
ese deseo en una supuesta necesidad, y así
día tras días, lanzándonos a las tiendas en
busca de una supuesta “garantía de felicidad”
basada en el deseo- consumo- desechodeseo - consumo - desecho, y así de manera repetitiva entrando en un círculo vicioso.
Se podría decir que somos víctimas de este
sistema, pero al hacerlo, se negaría al ser
humano la capacidad para reflexionar, pensar y sentir.

apartando la vista hacia otro lado, siendo un
borrego más que sigue al rebaño, sin pensar
en la posibilidad de alternativas o posibles
soluciones. De este modo, por evitar un daño
menor en nuestra persona, estamos construyendo un mal inmenso para/con el planeta.
3. El comprador que no se sacia y sus consecuencias
La tierra no es herencia de nuestros padres,
sino préstamos de nuestros hijos (Pensamiento indoamericano).
Vivimos en una sociedad en la que nos valoramos por lo que tenemos y no por lo que
somos, cuanto más tengamos, mejores personas seremos. Esto nos lleva en un primer
término a la perdida de la identidad, ¿En quién
me he convertido? ¿Alguien que muta según
modas? Entonces tomando prestadas las
palabras de E. Fromm, se lanza una pregunta a modo de reflexión: “si soy lo que tengo,
y lo que tengo lo pierdo, ¿quién soy?”
Este camino con dirección a la deshumanización, no solo lleva a la pérdida de identidad,
sino que, conduce a cometer distintas aberraciones. Actos que comienzan cuando permito que el producto que compro haya sido
elaborado por niños, mujeres u hombres en
condiciones pésimas, tanto ambientales como
en su salario. Aberraciones, al no considerar
la gran cantidad de tóxicos que se genera en el
proceso de producción y
el impacto que esto tiene
en el medio ambiente e
incluso en la salud de las
personas. Aberraciones al
ser parte activa de una
demanda incesante, que
permite la explotación masiva de recursos
naturales, recursos que por si aun no lo sabemos, tienen un límite, ¿qué pasara cuando ya
no haya bienes con los que producir? ¿Cuándo acabemos con todo, sobreviviremos? Julio
G. Camarero (2015) afirma que: “Hemos llegado a una gran esquilmación de los recursos planetarios en materia y energía, que ya
tienen fecha de extinción. (…) Una situación

En esta sociedad globaliza y
capitalista, el consumo se ha
convertido en el eje central que
domina la vida de las personas
Nos escudamos en esa “supuesta ignorancia” para justificar nuestras acciones. Supongo que es una manera muy sutil de engañarnos a nosotros mismos, limpiar la conciencia
y evitar sentimientos de culpabilidad. Pensar
sobre lo que realmente está ocurriendo y
reflexionar sobre nuestro papel, y la destrucción en la que derivan nuestras acciones, es
duro y por inercia se tiende evitar ese daño,

76DIDÁCTICA
que deriva en guerras por culpa de la necesidad de materias primas como el gas o el
petróleo, en un destrozo del medio ambiente
y en los consecuentes problemas de migraciones o cambios climáticos”.
Por todo lo dicho, se puede decir, que el proceso de consumo que marcamateriales, no
solo permite adquirir un producto, sino que
nos hace participes en un proceso de destrucción y deshumanización.
4. Relaciones: la importancia que tiene la
reciprocidad
Vivimos en un mundo de relaciones constante, no solo entre iguales (persona a persona),
sino con todo aquello con lo que de forma
directa o indirecta estamos en contacto, por
lo que también se debe hablar de la relación
entre los humanos y el medio ambiente.
En el momento en el que establecemos relaciones se produce una reciprocidad, entendiendo este término, según lo define el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española (RAE, 23º edición) como:
“Correspondencia mutua de una persona o
cosa con otra”.
El medio ambiente nos da vida, nos la garantiza, y en respuesta a esto las personas acabamos con la suya ¿dónde queda la reciprocidad en esta relación?
La satisfacción del propio interés, conduce
a establecer en algunos casos relaciones egoístas, creo que este es el tipo de vínculo que
se ha establecido con el medio ambiente,
“me abastezco de todo lo que tú me das, sin
darte nada, ni siquiera un trato digno”. Pero
se nos olvida un dato curioso, los humanos
y el medio no solo están en relación, sino
también en conexión, por ende, todo ese trato peyorativo acabará por pasar factura, de
hecho, ya podemos hablar de cambio climático, problemas de salud etc. que indudablemente me afectan como persona, así que, a
modo de mensaje para todos aquellos incapaces de amar la vida ajena, aunque solo sea
por su propio bien (y por puro egoísmo), no
olviden el efecto rebote de las cosas.
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el mejor coche, el vestido más bonito, la casa
de ensueño etc. Todo esto me hará ser feliz.
El problema es, que esta felicidad que intentan venderte viene sin garantía, y de manera oculta, venden otro sentimiento. Pedro
Antonio Honrubia Hurtado (2014) afirma que:
A medida que estos sueños no se alcancen,
a medida que no se logre poder acceder a
todos esos beneficios que el dinero, las propiedades y el consumo otorgan supuestamente a la persona en su relación con la búsqueda de la felicidad, la infelicidad, la insatisfacción vital, se hará presente. (…) es por esta
razón por lo que cada vez hay más personas
infelices, insatisfechas y frustradas.
“¿Qué os hace felices?”‐ así empezó la clase
de filosofía de la educación, uno de mis grandes profesores hace unos años. Después de
unos segundos, empezaron a venir a mi cabeza los abrazos de las personas que más quiero, las charlas infinitas con mis amigos, los
ratos de risas etc. y me di cuenta que nada
de lo que te hace estar y sentirte bien se
puede comprar, que comprar es solo un proceso que permite conseguir ciertos bienes
que por nosotros/as mismos/as no podríamos obtener, pero ni mucho menos es el eje
que determina la felicidad.
Estamos de acuerdo en qué vender la felicidad en escaparates sería una forma sencilla
de alegrar a las personas, pero, simplificaría la
magnitud de la vida, no hay que olvidar que
las mejores cosas, ni se venden ni se compran… se descubren, se sienten, se viven.
6. Para concluir: un salto de lo material a
lo humano
Desde la postura de educadora con la que
se escribe este artículo, no se puede dejar al
margen el concepto de educación y su
influencia con el tema desarrollado.
Según Esteve J. M. (2010, p.16): “educar
consiste en último término a enseñar a otros
a vivir”.
Preparar a mis alumnos para esa tarea que
es vivir, no puede estar basada únicamente
en la transmisión de contenidos academicistas, por ello se aboga por
la necesidad de una educación afectivo- emocional que permita el desarrollo de ciertos valores
y habilidades. Dentro de
esta educación es de vital
importancia el concepto
de las relaciones, tratando en un primer término la relación con
ellos/as mismos/as, basada en la aceptación,
el autoconcepto, la autoestima positiva, y el
respeto a su persona. Una relación positiva
con ellos/as mismas les permitirá dar el mismo trato a compañeros, familiares, material

La felicidad no tiene apariencia,
pero hay quienes se
aprovechan de esto e intentan
venderla en escaparates
5. La felicidad puesta en venta
La felicidad no tiene apariencia, (eso es lo
que la hace tan mágica), pero hay quienes
se aprovechan de esto e intentan venderla
en escaparates, entendiendo la felicidad
como la posesión de bienes materiales: tener
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Se podría decir que
somos víctimas de
este sistema, pero al
hacerlo, se negaría al
ser humano la capaci‐
dad para reﬂexionar,
pensar y sentir
escolar, mascota, extendiéndose a todo lo
que le rodea, entendiendo nuevamente la
conexión e importancia de crear unas relaciones optimas, que tengan como consecuencia una trato digno con todo el ambiente (humanos, fauna, flora y medio).
Así pues, y a modo de conclusión, y sintetizando las líneas anteriores, no se puede cerrar
este apartado sin dejar unas pinceladas de
esperanza al asunto, bien es cierto que vivimos momentos difíciles, en los que parece
que el pensamiento haya entrado en decadencia, aun así, existe la posibilidad de intervenir, de generar un cambio de conciencia,
en el que se entienda la importancia de establecer relaciones sanas con el ambiente, para
que de este modo contribuyamos a la creación de unos hábitos más saludables. Podemos abogar por la reutilización de materiales, por el reciclado, por el ahorro de energía, una alimentación sana y equilibrada, el
consumo moderado, evitemos caer en la
valoración material que nos hace ser presas
de un sistema.
Si decidimos caminar en esta dirección, no
solo estaremos apostando por una calidad
de vida hoy, sino también para mañana.
Que la parcela de vida que nos tocó vivir se
convierta en un legado digno de heredar por
otras generaciones.
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No cabe duda que en estos últimos años de
crisis se ha tenido que agudizar el ingenio
para mantener las aulas de informática en
perfecto estado y así poder hacer un buen
uso de las Tics. Desde nuestro centro se ha
optado por empezar a trabajar con un sistema operativo libre que se adecue a las máquinas que tenemos disponibles. Durante el curso 2015/2016 aún seguimos trabajando con
Pentium iv que se pueden considerar reliquias en esta época en la que se trabajan
con ordenadores de gama superior como los
i3, i5, o incluso i7.
Como medida de ahorro económico la Consejería de Educación de Canarias no prorrogó las licencias con Microsoft para los paquetes de office y tuvimos que empezar a trabajar con paquetes de ofimática libres como
el libreoffice. Ese punto de inflexión que tuvimos en el centro nos llevó a pensar que hacer
con el sistema operativo que usábamos hasta entonces en los ordenadores más antiguos que teníamos en las aulas de informática, el Windows XP por aquel momento ya
había dejado de tener actualizaciones y no
tenía soporte y además los ordenadores estaban dentro de un Dominio que ralentizaba
el arranque de los mismos.
Lo primero que decidimos fue colocar los
ordenadores fuera del dominio, mayor rapidez para máquinas tan antiguas, y acceder
al servidor de centro validándonos con nuestra cuenta de usuario. Teniendo este aspecto controlado sólo nos faltaba decidir que
sistema operativo usar que fuera ligero y
tuviera buenas prestaciones. Dentro de los
sistemas operativos libres nos decidimos por
el linux, pero este tenía muchas variantes.
Visitando diferentes páginas de Internet nos
atrajo la versión ubuntu, una de las distribuciones más utilizadas gracias a su gran facilidad de uso, basada en Debian, muy estable y 100% libre, usa un sistema de paquetería .deb y gestiona paquetes APT.
Este sistema era gratuito y muchas personas colaboraban para mejorarlo por lo que
tiene muchísimas ventajas.
El microprocesador, la memoria RAM, disco
duro, tarjeta gráfica y demás elementos del
equipo se aprovechan mucho más ya que
consume menos recursos que los sistemas
operativos de pago y por tanto aumenta la
velocidad de procesamiento. El software que
se usa es gratuito y no suele necesitar antivirus porque la mayoría de los virus se crean para los sistemas operativos Windows.
Es más estable y suele ser infrecuente encontrarnos con cuelgues del sistema operativo.
Resulta sencillo personalizar y aunque la interfaz por defecto es gnome podemos instalar
otra, como kde o xfce. El sistema se actua-

Uso de Linux Lubuntu
en el aula de Informática
liza permanentemente y se puede seguir
usando las aplicaciones mientras se están
actualizando.
Indagando en distintas web y probando las
distintas versiones live CD nos dimos cuenta que el ubuntu que mejor nos iba era el
Lubuntu 16.04 LTS, sistema operativo que
ofrece 5 años de soporte. Se trata de una
versión de Ubuntu mucho más ligera y asequible para equipos poco potentes, al utilizar el sistema de escritorio LXDE y el gestor de ventanas Openbox. También incluye
software personalizado bastante más ligero,
por lo que sólo nos pide Procesador 1 GHz,
512 MB de memoria RAM y 7 GB de disco
duro.
Nuestra idea era instalar una maqueta de
Linux Lubuntu en un ordenador del centro
y a partir de ahí realizar la instalación de esa
maqueta en el resto de los ordenadores, no
debemos olvidar que era muy fácil de personalizar la apariencia, sólo debíamos instalar el Lubuntu de la página oficial: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/16.04/r
elease/
Y en nuestro caso buscar la versión de 32
bits por la antigüedad de los ordenadores.
Y una vez instalado actualizamos el sistema
operativo desde el Terminal, una forma de
acceder al sistema sin utilizar la interfaz gráfica, es decir, realizar todo tipo de tareas en
formato texto. La forma de utilizar el sistema de este modo es mediante órdenes.
En todos los sistemas operativos existe un
terminal o línea de comandos, primera interfaz existente en los ordenadores, que aún
sigue teniendo importancia en tareas de
administración. En el sistema operativo Linux
suele tener una gran importancia incluso para
usuarios no profesionales ya que nos permite automatizar tareas con un gran nivel de
detalle, incluso superior al que se alcanza de
forma gráfica.
La línea de comandos es mucho más sencilla
y difícil que falle por lo que tiene una gran utilidad para recuperar sistemas que han fallado.
Dentro del modo de comando muchas instrucciones se deben ejecutar como super
usuario. Por seguridad el modo predeterminado sudo requiere que los usuarios se
autentifiquen con su propia contraseña y no
con la de root.
Cada vez que deseemos comprobar actualizaciones usaremos el comando “sudo aptget update” y si lo que queremos es actualizar todos nuestros programas a sus últimas

versiones, e instalar las actualizaciones del
sistema de manera fácil y rápida, usamos el
comando “sudo apt-get upgrade”.
En linux ubuntu para instalar aplicaciones
usamos la instrucción sudo apt-get install
“nombre de la aplicación”. Lo que hicimos
fue instalar el libreoffice, sudo apt-get install libreoffice; suite de ofimática, el
gimp, sudo apt-get install gimp; software
de retoque fotográfico, vlc, sudo apt-get install vlc; reproductor de video, librecad, sudo
apt-get install librecad; programa de diseño gráfico, geogebra, sudo apt-get install
geogebra; programa de matemáticas; Sutter, sudo apt-get install shutter; realiza capturas de pantalla, openshot, sudo apt-get
install openshot; programa de edición de
videos, Gigolo, sudo apt-get install gigolo;
permite conectarnos remotamente a un
recurso de Windows, y por último una de las
aplicaciones que más uso le hemos dado es
la de Playonlinux; es un programa que nos
permite instalar y usar fácilmente numerosos juegos y programas previstos para funcionar exclusivamente en Windows® de
Microsoft®.
Actualmente, pocos programas son compatibles con GNU/Linux, y PlayOnLinux aporta una solución accesible y eficaz a este problema, de forma gratuita y siempre respetando los programas libres.
No es necesario una licencia de Microsoft
para usarlo, se basa en Wine, y su principal
problema es que baja el rendimiento de uso
de los programas imágenes no tan nítidas y
lentitud de uso, aunque los programas que
solemos usar bajo este emulador no necesitan de un gran requerimiento. Tiene identificado un gran número de programas y los
que no tiene se pueden instalar mediante un
módulo de instalación manual. De esta manera logramos que el paso al linux no fuera tan
dramático para los profesores que están acostumbrados a los programas del sistema operativo Windows, y renovamos las aulas de
informática del centro alargado la vida útil
de los equipos cinco años más. El periodo
de adaptación del profesorado en la utilización del linux fue muy rápido y pronto se
acostumbró a trabajar con los ordenadores
del centro.
WEBGRAFÍA
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Singularidades en la administración
de un blog de aula con Wordpress
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Los blogs son una herramienta de la web 2.0
utilizados en el ámbito docente. Wordpress
es un sistema web gestor de contenidos,
principalmente orientado para la creación de
blogs. Con un blog se puede incitar a los
alumnos a trabajar y pensar en los contenidos docentes fuera de la clase (Halic, 2010).
La percepción del estudiante en la efectividad y practicidad del uso del blog como
herramienta docente dependerá en buena
parte del rendimiento y enfoque docente
que el profesor aplique al blog. En este artículo se muestran diversas opciones de Wordpress que serán de utilidad e interés para el
profesor administrador de un blog de aula.
En cuanto a la nomenclatura, en Wordpress
se pueden crear principalmente publicaciones en forma entradas y páginas. Las entradas serán publicaciones en forma de blog
orientadas a visualizarse como un carrusel de
últimas noticias. Las páginas serán publicaciones orientadas a visualizarse de forma individual, con idea de poder constituir con Wordpress un sitio web más completo que un simple blog. Las entradas y las páginas del blog
se podrán clasificar utilizando etiquetas y
categorías, y se pueden hacer accesibles a
través de menús. En este artículo se utilizará la nomenclatura de entrada para identificar tanto a las entradas como a las páginas.
Direcciones semánticas
Para que la dirección de acceso a las entradas no sea un texto complejo de letras y
números sin significado, sino que sea una
dirección legible y suficientemente entendible, hay que ir a “Ajustes - Enlaces permanentes”, y seleccionar la opción de “Nombre
entrada”. De esta forma, la dirección de acceso al contenido de cada entrada sea una composición de la web del sitio con el nombre
de la entrada, y a los usuarios del sitio web
les resultará más sencillo la identificación de
la dirección de cada página que visualicen.
Esta configuración, adicionalmente, mejora
el posicionamiento web de cada entrada.
Comentarios
Hay veces que en un blog de aula no interesa que personas externas al blog incluyan
comentarios a los contenidos del blog. En
caso que se desee que sólo los alumnos puedan escribir comentarios a las entradas, hay

que ir a “Ajustes - Comentarios” y activar la
opción “Los usuarios deben registrarse e
identificarse para comentar”. Previamente
deberemos haber creado los usuarios de
Wordpress que utilizarán los alumnos para
acceder a la web del blog entrando como
usuarios registrados.
Para hacer que una página o entrada del blog
no tenga la opción de comentarios, en la edición del contenido de la entrada, en la parte
superior hay una pestaña llamada “Opciones
de pantalla”, y al hacer clic sobre ella aparece un panel de opciones en el que hay que
activar la opción “Comentarios”. Esto hace
que más abajo, en la página de edición del
contenido de la entrada aparezca una nueva
sección llamada “Comentarios”, en la que hay
que desactivar la opción de “Permitir comentarios”. De esta forma, la entrada no tendrá
habilitada la opción de añadir comentarios.
Si deseamos quitar la opción de comentarios a todas las entradas, en el listado de
entradas hay que seleccionar todas las entradas, posteriormente seleccionar la “acción
en lote” de “Editar” y cambiar la opción de
“Comentarios” a “No permitir”. Hay que tener
en cuenta que en el listado de entradas normalmente sólo se muestran unas pocas, de
forma que la acción masiva no se aplicaría a
todas las entradas. Sin embargo, en la parte
superior de la página está la pestaña “Opciones de pantalla”, que despliega varias opciones, y en una de ellas se podrá aumentar a
999 el número de entradas a visualizar. De
igual forma habrá que realizar la edición masiva sobre las páginas para desactivarles el permiso de añadirles comentarios.
Para hacer que las nuevas entradas no tengan activada por defecto la opción de comentarios, hay que ir a “Ajustes - Comentarios”
y desactivar la opción de “Permitir que se publiquen comentarios en los artículos nuevos”.
En caso de tener habilitada públicamente la
opción de recibir comentarios, se puede utilizar el plugin Akismet para reducir drásticamente el spam en los comentarios. Será necesario crearse una cuenta de usuario y contraseña en la web oficial de Akismet para
obtener una API key, la cual habrá que introducir posteriormente en la página de ajustes del plugin Akismet en el Wordpress.
Para evitar recibir comentarios fuera de tema
o inapropiados, el administrador del blog también podrá aprobar los comentarios antes de
que se publiquen. Esta opción para revisar

los comentarios se activa en “Ajustes - Comentarios - El comentario debe aprobarse manualmente”. El administrador, posteriormente, en
la sección de “Comentarios” del Wordpress,
tendrá que aprobar cada comentario para que
quede finalmente publicado.
Proteger contenido
Lo más normal es que las entradas del blog
sean públicas, pero podremos fácilmente
restringir el acceso a su contenido con contraseña, o restringirlo sólo para usuarios registrados. Para añadir una contraseña de acceso, en la edición de la entrada, en el bloque
de “Publicación”, hay que editar la visibilidad
y activar “proteger su contenido con una
contraseña”. Si se desea que sólo sea accesible para los usuarios registrados en el blog,
al editar la entrada, en el bloque de “Publicación” hay que editar la visibilidad a “Privada”. Estas opciones son muy útiles en un
ámbito de uso docente del blog para que los
contenidos añadidos por los alumnos no queden públicamente accesibles desde Internet.
Trackback y Pingback
Desde una perspectiva general, el objetivo de
los trackbacks y pingbacks es notificar a la
entrada de otro blog de que estamos escribiendo sobre ella, y conseguir que ese otro
blog añada un enlace a nuestro blog. Los trackback y pingback aparecerán en el otro blog
como comentarios de la entrada con un enlace a nuestra entrada. Si el otro blog acepta
nuestro trackback, se añadirá en los comentarios de la entrada del otro blog un enlace a
nuestra entrada junto con un extracto de su
contenido. Si el otro blog acepta nuestro pingback, se añadirá en los comentarios de la entrada del otro blog un enlace a nuestra entrada.
En un ámbito docente donde cada alumno
disponga de un blog, sería interesante utilizar trackbacks y pingbacks para que las entradas que escriban los alumnos queden vinculadas entre ellas, creando una red de contenidos comunes enlazados.
Enviar un trackback: Si al escribir una entrada, deseamos enviar un trackback a otra
entrada de otro blog, en la página de edición
del contenido, en la sección “Enviar trackbacks” habrá que poner la URL (dirección
web) de la entrada del otro blog, y el sistema enviará un trackback al otro blog solicitándole que añada un enlace a nuestra entrada. Para enviar un trackback, por tanto, hemos
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tenido que añadir manualmente la URL de la
otra entrada en la sección de “Enviar trackbacks”. No es necesario incluir esta URL en
el contenido de nuestra entrada.
Enviar un pingback: Con la opción activada
de “Ajustes - Comentarios - Tratar de avisar
a los sitios enlazados desde el artículo”, si
incluimos la URL de la entrada de otro blog
en el contenido de una entrada, el sistema
Wordpress automáticamente enviará un
pingback al otro blog solicitándole que añada un enlace a nuestra entrada. Para enviar
un pingback, por tanto, hemos tenido que
incluir la URL de la otra entrada en el contenido de nuestra entrada.
Para habilitar la recepción de trackbacks y
pingbacks en nuestro blog, se realiza activando la opción en “Ajustes - Comentarios
- Permitir notificaciones de enlace desde
otros sitios (pingbacks y trackbacks)”. Recibiremos los trackbacks y pingbacks en la sección de comentarios. Conviene revisarlos
para evitar que se introduzca spam en el blog.
Fuera del ámbito docente, no es muy conveniente tener activada la opción de recibir
pingbacks y trackbacks, ya que son un origen de recibir spam en los comentarios de
nuestras entradas con enlaces a otras páginas no deseadas. Debido a que los trackbacks utilizan tecnología HTTP POST, es más
fácil que los spammers nos envíen solicitudes de trackbacks no deseadas. Debido a
que los pingbacks utilizan tecnología XMLRPC, es más fácil que las solicitudes de añadir el pingback como comentario en nuestra
entrada se hayan originado legítimamente
desde otra entrada con mayor fiabilidad de
que realmente hayan incluido nuestra URL
en el otro blog externo.

Shortcodes
Los shortcodes son trozos de texto que se
incluyen en el contenido de una entrada. Son
fácilmente identificables ya que van dentro
de corchetes. Es frecuente tener que utilizar shortcodes en Wordpress. Los shortcodes los facilitan los plugin. Por ejemplo, si se
utiliza un plugin para crear una galería de
imágenes, una vez que hayamos creado la
galería, el plugin mostrará un shortcode a
añadir en una entrada del Wordpress. Ese
shortcode deberemos añadirlo en el contenido de la entrada, y cuando accedamos a
leer la entrada, en el lugar donde hayamos
puesto el shortcode, aparecerá la galería de
imágenes.
Configuración de SMTP
Para que funcione la opción de recuperar
contraseña enviando un email, o para enviar
boletines de noticias a direcciones de email
suscritas al blog (lo cual puede configurarse
utilizando el plugin MailPoet), o para incluir
un formulario de contacto que se envíe por
email al administrador del blog, será necesario que el servidor donde esté instalado el
Wordpress tenga configurado un servidor
de envío de email. En caso contrario, será
necesario utilizar un servidor externo para
envío de emails. Para tal fin, se puede instalar el plugin WP SMTP y configurar los datos
de conexión al servidor externo SMTP que
tengamos disponible para el envío de mailings. Por ejemplo, podría utilizarse el servidor SMTP de una cuenta de Gmail para
enviar los emails utilizando la autentificación
con dicha cuenta. De hecho, Gmail proporciona públicamente los datos de configuración de su servidor SMTP para ser utilizado

por otros servicios (Google, 2016). Por último, añadir que también habrá que asegurarse que el tráfico de salida de emails esté habilitado a nivel de red, lo cual deberá realizarlo un administrador de sistemas.
SEO
El SEO, Search Engine Optimization, es decir
Optimización para los Motores de Búsqueda, es un concepto que se utiliza para hablar
del posicionamiento de nuestro Wordpress
de cara a los buscadores. Para mejorar el
posicionamiento web del sitio web, se puede instalar el plugin All In One SEO Pack, que
incluye diversas funcionalidades para la mejora del posicionamiento web, tales como: añadir un mapa del sitio, generar etiquetas META
automáticamente, notificar automáticamente a buscadores sobre cambios en el sitio
web, etc. No es necesario configurar el plugin, ya que empieza a trabajar recién instalado y activado. Para usuarios avanzados se
pueden afinar todas las configuraciones para
optimizar el SEO del sitio web.
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