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El gasto en educación previsto en el
proyecto de PGE sube 1,7 por ciento
Sindicatos docentes y organizaciones estudiantiles consideran “insuficientes” los
2.525 millones consignados por el Gobierno en los Presupuestos del Estado de 2017

El programa KiVa, conocido por
su eficacia contra el bullying,
estará disponible en español
El método fue desarrollado por la Universidad de Turku, con
financiación del Ministerio finlandés de Educación y Cultura
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[J.H.] El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 contempla 2.525
millones de euros de gasto en educación, lo
que representa una subida del 1,7% respecto al ejercicio anterior. La mayor parte del
dinero se destinará a becas, aunque también
se incluye un montante económico para la
puesta en marcha de un nuevo programa de
refuerzo escolar. No obstante, sindicatos
docentes y organizaciones estudiantiles han
tildado de “insuficiente” la inversión prevista por el Gobierno en esta materia, y se han
mostrado confiados en que durante la tramitación parlamentaria de los PGE se pueda aumentar la cuantía de algunas partidas.
En concreto, el Ejecutivo pretende destinar
1.523 millones de euros a becas, un 1,39%
más que el año pasado. A este respecto,
fuentes de la administración central apuntaron que dicho capítulo ha aumentado en
252 millones desde 2011, lo que refleja “el
esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este sentido”.
Es más, sostienen que la partida específica
de ayudas generales al estudio y becas de
movilidad (que asciende a 1.420 millones),
será “la más alta de la historia de España”.
Por otra parte, en el proyecto de PGE presentado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se
recogen 50 millones de euros para la compra de libros de texto y material didáctico,
y otros 115 para potenciar los programas
de formación, perfeccionamiento, movilidad
del profesorado y refuerzo escolar.
Al ser la educación una competencia transferida a las comunidades autónomas, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo
propone concentrar los recursos financieros disponibles en “programas estratégicos”,
en colaboración con las administraciones
autonómicas. Así lo anunciaron desde el
Ministerio de Hacienda, que considera que
“solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades”.
En cuanto al programa de beca y ayudas al
estudio, que acapara el 60% del gasto previsto en educación para 2017, el Gobierno
argumenta que “se trata de garantizar que
quienes tienen el talento y la voluntad de
estudiar más allá de las etapas obligatorias
y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus
circunstancias socioeconómicas, pero a cambio se exige una corresponsabilidad a quien
recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir con la obligación de estudiar y obtener resultados proporcionales”.
En cualquier caso, para el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, los 2.525 millones de euros

El proyecto de PGE
contempla un gasto
de 2.525 millones de
euros en educación
Organizaciones docentes y estudiantiles ven “insuficiente”
la inversión prevista por el Gobierno en los presupuestos

para educación contemplados en el proyecto de PGE son “insuficientes”, sobre todo si
se tiene en cuenta que en los últimos años
“se han perdido 9.000”. Así lo señaló Francisco García en declaraciones publicadas por
elEconomista, en las que advierte que, sobre
la base de esos presupuestos, “se hace muy
complicado llegar a un pacto educativo”.
En similares términos se pronunciaron el presidente del sector de Educación de CSIF,
Mario Gutiérrez, y el de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, tras lamentar que las cuentas presentadas no son suficientes para volver a los niveles de 2010, previos a la aplicación de los recortes. Este último alertó
además que el establecimiento de la tasa de
reposición en el 100%, aunque posibilite la
convocatoria de oposiciones docentes, no
permitirá cubrir las 35.000 plazas perdidas
a consecuencia de las jubilaciones del profesorado. En este punto, solicitó al Ministerio de Educación que armonice todas las

ofertas de empleo público de las comunidades autónomas para “evitar desigualdades”.
También FESP-UGT ha criticado que los
incrementos de algunas partidas estén todavía “lejos de compensar lo perdido”. “La educación es una inversión de futuro” y para el
Gobierno debe ser “una prioridad por cuanto garantiza la cohesión social y la igualdad
de oportunidades”, argumentaron fuentes
de este sindicato, según elEconomista.es.
Preocupación entre el alumnado
La Confederación Estatal de Asociaciones
de Estudiantes, por su parte, se quejó de
que la inversión en el programa de becas
apenas aumente un 0,3%, por lo que “no va
a suponer un aumento del número de becarios”. Esos son, al menos, los vaticinios de
su presidente, Carles López, quien denunció que todavía hay alumnos “que no han
cobrado” las ayudas al estudio que les fueron concedidas para el presente curso.
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[E.N.] Desde hace diez años, los centros edu-

cativos finlandeses aplican un programa contra el acoso escolar que ha permitido reducir significativamente los casos de ‘bullying’
y mejorar el clima de convivencia en las aulas.
Se trata de KiVa, un método que a partir de
ahora también estará disponible en castellano para su implantación en las escuelas de
España, gracias a un acuerdo entre Finland
University y Macmillan Education Iberia.
Aunque éste ya se venía implementando en
algunos colegios del país e ikastolas, tanto
en inglés como en euskera, su versión en español abrirá las puertas a todos los centros
interesados en adoptar dicha herramienta,
que está arrojando excelentes resultados.
Desarrollado por la Universidad de Turku,
con financiación del Ministerio de Educación
y Cultura de Finlandia, KiVa es un programa
basado en estudios de vanguardia sobre el
acoso escolar y sus mecanismos, cuya efectividad ha sido demostrada en un ensayo controlado aleatorio entre 30.000 alumnos.
De ahí que fuera exportado a otros lugares
como Alemania, Bélgica, Estonia, Holanda,
Italia, Luxemburgo, Reino Unido o Suecia.
Con la aplicación de este innovador método, famoso por su alta eficacia, se logra reducir la prevalencia del ‘bullying’ en los centros
implicados. Pero al mismo tiempo se fomenta el desarrollo de actitudes que contribuyen
a luchar contra la violencia en las aulas (la
empatía, la conducta constructiva, la mejora
del rendimiento académico y la motivación)
y se disminuyen las tasas de ansiedad social
y depresión en el entorno escolar.
El vicepresidente ejecutivo de Finland University, Pasi Kaskinen, y la directora general
de Macmillan Education Iberia & Western
Europe, Marta Martínez, fueron los encargados de rubricar el acuerdo que posibilitará a las escuelas españolas aplicar el programa KiVa por primera vez en castellano.
El acto de la firma tuvo lugar en la residencia del embajador de Finlandia en España,

Llega la versión en
español de KiVa, el
famoso programa
contra el bullying
Este método, nacido en Finlandia, ha demostrado una gran
eficacia en la reducción de la prevalencia del acoso escolar
Roberto Tanzi-Albi, y contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales.
Durante el evento, Martínez destacó la importancia de emplear este instrumento para
combatir el ‘bullying’ en el sistema educativo español, argumentando que supondrá un
beneficio social, contribuirá a la mejora generalizada del bienestar en las aulas e implementará herramientas innovadoras. Kaskinen, por su parte, aseguró que “KiVa tiene
los mejores resultados en la lucha contra
el acoso escolar, aunque no sea perfecto”.
Cómo funciona
KiVa (acrónimo de Kiusaamista Vastaan, que
en finés quiere decir “contra el acoso escolar”) permitió reducir en más de la mitad los
casos de ‘bullying’ en Finlandia durante su
primer año de aplicación. En la actualidad,
está presente en más de 230 escuelas de
diversos países y beneficia a unos 30.000
alumnos de entre siete y quince años.
El programa se basa en tres aspectos. El primero, orientado a la prevención, persigue
concienciar los estudiantes sobre el acoso y
sus consecuencias. El segundo, centrado en
la intervención, brinda a los profesionales

de la enseñanza la posibilidad de actuar ante
posibles casos de violencia mediante entrevistas y determinadas herramientas. Y el tercero, el de seguimiento, consiste en supervisar la situación del centro educativo así como los cambios que se van produciendo.
Junto a medidas universales, como el currículo KiVa, este método contempla acciones
específicas dirigidas a niños y adolescentes
que han participado en episodios ‘bullying’.
Estas últimas medidas se ponen en marcha
cuando el personal del centro es conocedor
de una situación de acoso. Cada caso particular se aborda en una serie de conversaciones individuales y de grupo entre el equipo KiVa de la propia escuela y los estudiantes implicados, y se desafía a varios compañeros prosociales a que apoyen a la víctima.
El programa incluye además una gran cantidad de materiales para profesores, alumnos y familiares, como los manuales del
docente, juegos en línea, encuestas, pósteres, chalecos y la guía para padres. Hay que
tener en cuenta, no obstante, que KiVa no
se ha diseñado para ser un proyecto de un
año, sino una parte permanente de las iniciativas anti-acoso de las escuelas.
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Las emociones y el aprendizaje
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Sentir rabia nos ayuda a luchar, a defendernos, a no rendirnos, pero, en cambio, no nos
ayuda cuando tenemos que aprender, descubrir, enseñar o liderar. La curiosidad nos
ayuda a aprender, a descubrir a experimentar, pero no nos ayuda a evitar peligros o a
hacer frente a amenazas. Cada emoción activa nuestro organismo de forma específica,
generando una motivación concreta que nos
ayuda o dificulta en cada situación.
Las personas que consiguen emocionarse de
forma adecuada son consideradas emocionalmente inteligentes y su motivación específica para cada situación les hace la vida más
fácil, adaptándose de un modo versátil al
entorno. De forma inconsciente y través de
las neuronas espejo, ante los mismos estímulos sentimos las mismas emociones que
nuestros referentes. Si nuestros referentes
han sentido la emoción adecuada ante un
estímulo, nuestra emoción será adecuada,
por lo que contaremos con una motivación
ajustada para la situación.
Cuando nos referimos a sentir la emoción,
no nos referimos a mostrarla, o a actuar, nos
referimos a sentirla, y a hacerla sentir, que
es en definitiva la prueba de que nuestro
cerebro está activando los neurotransmisores adecuados. En la relación con las personas para las que somos referentes, transmitimos lo que sentimos.
En la investigación dirigida por Roberto Aguado Romo (Vinculación Emocional Consciente) se ha demostrado que la reflexión, si no
está acompañada de la emoción pertinente
no es suficiente. Además, en muchas situaciones nuestro cerebro no es capaz de cambiar lo que siente a través del pensamiento,
de modo que una y otra vez se disparan emociones inadecuadas que nos impiden desarrollar nuestro potencial y resolver problemas de forma adecuada.

la adaptación continua que necesita el alumno. Es vital que los vínculos entre las personas se cimienten en emociones C.A.S.A., por
lo que los referentes de las organizaciones
y la escuela tendrán que ser capaces de gestionar las emociones que sienten y las emociones que hacen sentir.
Además de ser la clave del aprendizaje curricular, estas emociones resuelven conflictos,
regulan el estrés, disminuyen la ansiedad y
previenen la desmotivación.
La salud emocional es la capacidad de activar la emoción adecuada para cada situación
y un clima emocional saludable en la escuela, es la llave tanto para los resultados
académicos así como para garantizar la preparación al entorno social y profesional.
José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil y
director del Máster en Neurodidáctica de la
Universidad Rey Juan Carlos explica que “el
cerebro necesita emocionarse para aprender”.
En los últimos años, han aparecido diferentes
corrientes que quieren transformar el modelo educativo y una de ellas es la neurodidáctica. No es una metodología, sino un conjunto de conocimientos que está aportando la
investigación científica en el campo de la neurociencia y su relación con los procesos de
aprendizaje. “Antes solo se podía observar el
comportamiento de los alumnos, pero ahora
gracias a las máquinas de neuroimagen podemos ver la actividad cerebral mientras realizan tareas”, añade Gamo. Esa información
sirve a los profesores y pedagogos para decidir qué métodos son los más eficaces.
Gamo, que estudia las dificultades de aprendizaje de personas con dislexia o TDAH desde hace más de 20 años, observó que en la
mayoría de los casos esos problemas no estaban relacionados con estos síndromes, sino
con la metodología escolar. Él y su equipo
identificaron que el 50% del tiempo de las clases de primaria en España se basan en transmitir información a los
estudiantes de forma verbal, algo que en secundaria sucede el 60% del tiempo y en bachillerato casi el
80%. “Indagamos sobre lo
que estaba sucediendo en
las aulas y queríamos saber qué decía la ciencia al
respecto, si ese método estaba justificado”.
Basándose en diferentes investigaciones
científicas y en las suyas propias, concluyeron que para la adquisición de información
novedosa el cerebro tiende a procesar los
datos desde el hemisferio derecho -más rela-

La neurodidáctica propone un
cambio en la metodología para
sustituir las clases magistrales
por soportes visuales
En el ámbito educativo y profesional está
demostrado que es necesario activar el conjunto de emociones C.A.S.A. para que se desarrolle el aprendizaje. Este conjunto de emociones, Curiosidad, Admiración, Seguridad
y Alegría, son los pilares fundamentales para

El 50% del tiempo de
las clases de primaria
en España se basan en
transmitir información
a los estudiantes de
forma verbal, según
los estudios de Gamo
cionado con la intuición, la creatividad y las
imágenes-. “En esos casos el procesamiento lingüístico no es el protagonista, lo que
quiere decir que la charla no funciona. Los
gestos faciales, corporales y el contexto desempeñan un papel muy importante. Otra
muestra de la ineficacia de la clase magistral”, explica Gamo.
Por ello, la neurodidáctica propone un cambio en la metodología de enseñanza para
sustituir las clases magistrales por soportes
visuales como mapas conceptuales o vídeos con diferentes apoyos informativos como
gráficos interactivos que requieran la participación del alumno. Otra de las apuestas es
el trabajo colaborativo. “El cerebro es un órgano social que aprende haciendo cosas con
otras personas”, añade.
En los últimos años, Gamo ha formado en
neurodidáctica a docentes de una treintena
de colegios públicos en diferentes comunidades autónomas. El principal problema, en
su opinión, es que las escuelas no están
tomando la decisión sobre hacia dónde quieren innovar, a lo que se suma que nadie les
acompaña en la implantación de las nuevas
metodologías. “La direcciones de los centros
están enrocadas en los métodos tradicionales basados en clases magistrales, memorización y exámenes escritos”.
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[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En la edición anterior de la revista Andalucía‐
educa (número 195), publiqué un artículo titulado “Bullying racial o étnico-cultural en entornos multiculturales” (Bravo, 2017), en el que
se realizaba una aproximación teórica a este
fenómeno que empieza a cobrar fuerza en los
últimos años debido a los procesos migratorios que se están produciendo a nivel mundial
y, en consecuencia, al proceso de globalización que hace de nuestra sociedad un entorno multicultural, cuyas consecuencias, si
bien pudieran servirnos para enriquecernos, a
veces resultan desastrosas y conducen a una
categoría distinta de las que comúnmente se
ha entendido que consta el acoso escolar.
En virtud de lo anterior, el objetivo principal
de este artículo es conocer qué programas
existen para prevenir e intervención sobre
este fenómeno, esto es, el bullying racial o
étnico-cultural, que, dadas sus peculiaridades,
consta de matices muy diferentes de las otras
categorías del acoso escolar. Con este fin, se
hará mención, en primer lugar, del programa
ARBAX, un instrumento educativo de gran
valor para concienciar a nuestros estudiantes
de la importancia de una convivencia pacífica entre distintas culturas. Por otro lado, se
comentará el importante papel que puede
desempeñar la mediación intercultural en la
prevención y resolución de conflictos entre
distintas etnias. Por último, se desarrollarán
una serie de orientaciones educativas para la
prevención y resolución de este tipo de problemas que deberían ser tenidas en cuenta
para su puesta en práctica, no sólo en el aula,
sino en todo lo que compete a la gestión de
cualquier centro educativo, a fin de procurar
una convivencia multicultural pacífica.
1. Programa ARBAX
ARBAX (Against racial bullying and Xenopho‐
bia) es un proyecto multilateral financiado por
la Unión Europea a través del Programa de
Aprendizaje Permanente, bajo la medida
Comenius, que se implementó por primera
vez en 2012. Su principal objetivo es la contribución para prevenir y combatir el bullying
en las escuelas, centrado en el acoso racial,
todo ello bajo el argumento de que la emergencia de entornos multiétnicos en la escuela, resultado de la migración y la globalización,
están experimentando nuevas formas de violencia dirigidas a alumnos procedentes de diferentes entornos sociales, culturales y étnicos.
ARBAX enseña a los alumnos cómo diferentes identidades y culturas pueden coexistir
pacíficamente y cómo los estereotipos y prejuicios pueden contribuir a incidentes de intimidación. El proyecto dispone de herramientas TIC, un videojuego 3D y una red social a
la que pueden acceder los alumnos, a través

Bullying racial o étnico-cultural:
prevención e intervención
de las cuales se promueven campañas
anti-bullying, anti-racismo y anti-xenofobia.
Por otro lado, se ha de destacar que el principal objetivo al que va dirigido el proyecto
son los estudiantes de secundaria. Otro grupo objetivo son los profesores, el personal
escolar y todas las personas involucradas en
actividades educativas con niños.
La red social funciona como una plataforma
donde los alumnos, profesores y todas las personas involucradas en la educación sean capaces de interactuar para cargar documentos
relacionados con el tema, para hacer y contestar preguntas, etcétera.
El juego de simulación en 3D se basa en situaciones reales y funciona como un juego de
rol donde los usuarios tienen que encontrar
soluciones y decidir cómo actuar en varias
situaciones relacionadas con el bullying y la
xenofobia. El juego, por tanto, permite aprender valores y fomenta el pensamiento crítico
hacia los prejuicios, los estereotipos y la violencia étnica.
Centrándonos con más detalle en el videojuego, se ha de destacar que éste consta de
seis capítulos que describen las seis situaciones de bullying más comunes en las escuelas.
Se trata de un juego interactivo en el que los
usuarios eligen el rol que quieren desempeñar (víctima o testigo) y el camino que tomará la historia.
Todos los capítulos tienen la misma estructura: ante una situación de bullying, el usuario
podrá decidir entre el punto de vista del acosado o de un testigo. Sea cual sea su elección,
deberá reacción ante la agresión eligiendo
entre una de las tres opciones mostradas.
En cada uno de estos caminos, aparecerá de
nuevo un panel en el que se podrá elegir de
nuevo el rumbo de la historia entre nuevas
opciones. El videojuego irá descubriendo cuáles son las consecuencias de la elección tomada, al tiempo que muestra los sentimientos y
pensamientos de los personajes para que
el usuario tenga una visión más profunda.
El tutor que acompañé al alumnado deberá
tratar el asunto con especial sensibilidad y
siendo consciente de la complejidad del tema.
Así mismo, deberá animar al alumnado a profundizar en aspectos del comportamiento
humano como el miedo, la confrontación o la
toma de decisiones difíciles. Por todo ello, es
importante que el profesorado se asegure de
conocer bien el juego antes de presentarlo en
el aula. Entre otras cosas, habrá de ser capaz
de gestionar adecuadamente el tiempo para

asegurarse de contar con el tiempo suficiente para debatir después cada situación. Para
cada una de las situaciones, se necesitan una
o dos horas para poder jugar los dos roles y
discutir en grupo las distintas opciones y sus
consecuencias. Si fuese imprescindible dividir cada situación en dos sesiones de clase,
es muy importante que las decisiones tomadas durante una sesión se debatan en la misma. Así, mantendremos la continuidad y la
coherencia en la actividad.
A continuación, se muestran algunas sugerencias para usar ARBAX de forma adecuada:
• Preparar la sesión con antelación, reflexionando sobre cuáles deben ser los objetivos
para el grupo con el que vamos a trabajar en
particular. En función de esto, decidir qué
situación trabajar.
• Asegurarse de que el ambiente de la clase
es el adecuado para debatir sobre este delicado asunto. Es importante utilizar un tono
reflexivo, promoviendo en el alumnado un
aprendizaje activo y recordándoles que sus
ideas y opiniones son muy importantes.
• Hacer una breve introducción sobre el bullying a la clase y explicar en qué consiste el
videojuego. Permitir que el alumnado haga
preguntas desde el primer momento, pero sin
adelantar las respuestas que ellos puedan descubrir utilizando el videojuego. Se recomienda recoger las principales ideas y conclusiones a las que se llega para volver a ellas cuando se termine la actividad.
• Empezar el juego y pararlo justo después de
la situación de bullying para que la clase decida qué rol escoger y exponga sus motivos.
• Escoger el rol que elija la mayoría del aula,
asegurándoles al resto que posteriormente se
seleccionará el otro rol. También puede ser
el profesorado quien elija el rol que se jugará primero, explicando, así mismo, que jugarán al otro después.
• Cuando el personaje tenga que elegir qué
acción llevar a cabo, el tutor pedirá que la
clase tome la decisión y expliquen por qué.
• El tutor debe estar preparado ante la posibilidad de que se expongan opiniones y emociones fuertes sobre racismo o violencia. El
juego puede llevar a situaciones desagradables si no se maneja la situación adecuadamente. Por ello, los debates deben conducirse con cautela y estableciendo reglas de respeto y confidencialidad para no crear situaciones de inseguridad en algunas personas.
• Es bueno hacer preguntas clave para provocar que el alumnado exprese sentimientos y
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llegue a un entendimiento profundo sobre el
bullying.
• El tutor debe guiar a los estudiantes para
que tengan la oportunidad de conocer todas
las posibles acciones que el juego propone,
haciendo hincapié en las consecuencias que
cada decisión conlleva.
• Cerrar la sesión animando al alumnado a
reflexionar sobre lo que se acaba de tratar en
el aula, comparando las conclusiones previas
al videojuego y las posteriores. Como posibles aplicaciones en el aula, se pueden plantear las siguientes:
-Crear un blog en el que el alumnado pueda
plantear cuestiones relacionadas con el bullying, noticiones y/o documentación interesante, etcétera. Además, este blog puede servir para recopilar todo el trabajo realizado en
el aula.
-Escribir mensajes sobre el acoso.
-Hacer un mural con mensajes recopilados
por parte del alumnado.
-Redacciones por parte del alumnado sobre
cómo se ha sentido mientras jugaba.
-Elaborar canciones y/o poemas relacionados
con el fenómeno del acoso escolar.
-Desarrollar trabajos en grupo, como, por
ejemplo, un trabajo relacionado con la situación del acoso en la comunidad escolar.
-Desarrollar situaciones de un caso con las
posibles reacciones (performance). En base a
esta performance, es importante reflexionar
sobre cómo se siente el alumnado.
-Crear un grupo de apoyo a las víctimas.
-Redactar un código de respeto entre iguales.
-Crear y participar en obras de teatro como
actividad extraescolar.
2. Mediación intercultural
Según Giménez (2004), la mediación intercultural se define como una modalidad de intervención de terceras partes en y sobre situaciones de multiculturalidad significativa, orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y acercamiento de las partes,
la comunicación y la comprensión mutua,
el aprendizaje y desarrollo de la convivencia,
la regulación de conflictos y la adecuación
institucional, entre actores sociales e institucionales entoculturalmente diferenciados.
La mediación intercultural no afronta el conflicto como un problema de forma negativa,
sino como una forma de mejorar como personas mediante una serie de capacidades y
habilidades que se van aprendiendo de las
diferentes culturas de las personas que participan en el conflicto (Pérez, 2002).
Además, Llevot (2006) destaca que este tipo
de mediación entre culturas puede producir
la integración de estas personas, ya que intervienen siendo conscientes de cómo se pueden evitar y resolver los conflictos y, así, poder
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modificar ciertas actitudes, lo cual, sin lugar a
dudas, permite que los inmigrantes se adapten socialmente sin perder su forma de ser ni
su identidad.
Bermúdez (2002), por su parte, dan una definición más concreta acerca de la mediación
intercultural, refiriéndose a ella como un recurso para mejorar la comunicación e integración
en un lugar determinado entre personas de
diferentes culturas.
Torrego (2006), en base a su experiencia en
España, destaca dos tipos de intervenciones
mediadoras:
1. Cuando las partes enfrentadas pertenecen
a dos culturas distintas y entran en conflicto
debido a las diferencias culturales y la comunicación entre ellos es difícil para llegar a entenderse. En este caso, la persona mediadora
debe de tener más en cuenta y hacer más hincapié en los valores que tiene cada cultura,
ya que muchas veces se dejan llevar por los
prejuicios y estereotipos existentes entre ellas.
Una vez que se haya hablado sobre los valores que tiene cada parte, intentar que cada
una de las partes acepte al otro tal y como es
y respetar a aquéllos que son diferentes a nosotros desde una posición crítica.
2. En otros casos, el mediador intercultural
deberá intentar tender un puente entre las
culturas inmigrantes y la cultura mayoritaria,
facilitándoles medios para su integración, lo
que le coloca en medio de dos grupos de culturas distintas y trata de que la convivencia
entre ellas sea cada día mejor. Por esta razón,
se preocupa de aquellas culturas que se sienten discriminadas o marginadas socialmente,
viendo lo que necesitan y, así, proporcionarles los recursos para mejorar.
3. Estas dos formas de mediar entre culturas
son totalmente diferentes, ya que en una el
mediador trata de que dos personas de distinta cultura lleguen a un acuerdo debido a
sus diferencias culturales y, en el otro tipo, el
mediador intenta integrar socialmente a aquellos alumnos inmigrantes que se sienten socialmente marginados debido a su pertenencia a
un entorno social y/o familiar con escasez de
recursos económicos, falta de vivienda, etc.
En cuanto a la figura del mediador intercultural, Aguado (2003) y Martínez-Otero (2001)
señalan que las personas que intervengan
como mediadores deben intentar:
• Dar su tiempo a cada una de las partes para
que expongan sus ideas.
• Ser objetivo y dominar las competencias
comunicativas.
• Debe saber en qué momentos ha de intervenir y cuándo permanecer callado.
• Llegar a acuerdos en base a los puntos de
vista e ideas de cada una de las partes.
• Utilizar diferentes recursos que no sean evidentes para ninguna de las partes.
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• Identificar los problemas que existen y agruparlos según su importancia e intentar dar
soluciones o buscar otras alternativas.
• Encontrar soluciones donde ambas partes
se enriquezcan del conflicto.
• Motivar a ambas partes para que éstas lleguen a un entendimiento.
• Crear un clima de confianza.
• Dar la oportunidad de que cada una de las
partes explique e identifique sus emociones.
• Intentar que cada una de las partes sean lo
más autónomas posible y que se hallen involucradas en el acercamiento.
Por otro lado, Fandila (2011) destaca que la
persona que hace de mediador intercultural
no es un traductor ni un juez, sino una persona que intenta facilitar la comunicación entre
las partes e intentar arreglar los problemas
que tienen sin poder obligarles a participar de
forma forzosa en lo que constituye el proceso de mediación en sí ni asumir ningún poder
de decisión sobre las partes participantes.
Así mismo, es muy importante que el mediador intercultural se caracterice por los siguientes aspectos (Fernández, 2013):
• Debe conocer a los alumnos inmigrantes
del centro y sus necesidades.
• Debe conocer los aspectos del centro educativo y ver los recursos que tiene y los que
necesita para mejorar la diversidad cultural.
• Debe ayudar a acoger a los alumnos inmigrantes y a las familias de éstos.
• Debe de proporcionar información a las
familias de los alumnos inmigrantes sobre
nuestra cultura y sobre el sistema educativo.
• Debe servir de ayuda para la integración de
las familias inmigrantes.
• Debe proporcionar los recursos necesarios
para poder mejorar la comunicación entre las
diferentes culturas que existan en el centro
educativo.
• Debe prevenir y resolver los conflictos que
se produzcan para que exista una buena convivencia y todas las partes salgan beneficiosas.
• Debe estimular al resto de profesores a que
se formen en la diversidad cultural para la realización de actividades que mejoren la integración de este alumnado.
• Debe hacer que todos los inmigrantes participen en las actividades del centro.
• Debe propiciar la igualdad de oportunidades.
• Debe fomentar el trabajo en grupo.
Por último, destacar que la figura del mediador ha de regirse por unos principios básicos.
A saber: la confidencialidad, es decir, todo lo
que se hable en las sesiones de mediación no
debe ser revelado; la intimidad; el compromiso al diálogo; la neutralidad y objetividad en
el proceso; su participación es voluntaria; proporcionar seguridad; flexibilidad; dar igualdad
de poder a ambas partes del conflicto; legalidad; duración; etcétera.
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3. Orientaciones educativas
La mejor forma de intervención de las situaciones que pueden derivar en acoso o bullying racial o étnico-cultural, en cualesquiera
de sus distintas formas de discriminación,
es mediante la prevención de tales incidentes mediante la apuesta de una educación intercultural que se concrete a nivel curricular.
Prevenir es mantener una actitud personal y
colectiva de los propios estereotipos y prejuicios. Se trataría, en resumidas cuentas, de
revisar todos los documentos del centro para
incluir una perspectiva que huya del estereotipo, del paternalismo, de la generalización,
etcétera. En este sentido, la individualización
es una pieza fundamental de la prevención
en la discriminación racista.
Cuando hacemos alusión a llevar a cabo una
intervención preventiva a nivel curricular, nos
referimos a que la competencia intercultural,
ya sea o no de manera transversal, algo que
redunda en un enriquecimiento mutuo de las
diferentes culturas que entran en contacto y
sienta las bases para una mejor convivencia
en una sociedad multicultural como la nuestra, sea algo que quede plasmado en el Proyecto Educativo de centro, en el Proyecto
Curricular de Etapa y en las Programaciones
Didácticas de Aula. Así mismo, es de vital
importancia que las actividades de centro que
se consideren más apropiadas y viables queden, a su vez, reflejadas en la Programación
Anual. Por otro lado, resulta conveniente, además, especificar e indicar de forma muy minuciosa los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y actividades específicas que se trabajen en cada etapa y aula.
A modo de síntesis, se pueden enumeras las
siguientes inferencias:
• Declarar bien en el ideario del centro, Proyecto Educativo de Centro, un claro y contundente compromiso con el antirracismo y
toda forma de discriminación.
• Modificar el currículum de cara a que los
contenidos curriculares contemplen un reflejo de la diversidad social y cultural.
• Crear un clima cooperativo dentro del aula.
• Reflejar en las programaciones de aula las
opciones diversas presentes en el mismo.
• Trabajar en el claustro la competencia intercultural y antirracista.
• Tener presente dicha competencia a la hora
de programar las diferentes actividades educativas.
• Reflexión-acción del profesorado sobre los
distintos incidentes habidos, en ver en qué ha
fallado la comunidad educativa y tomar medidas para futuras ocasiones.
• Dotar al alumnado, en general, de instrumentos de reflexión partiendo de las bases
legales de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Por su parte, Rodríguez (2010) apunta como
necesario las siguientes medidas o iniciativas
educativas, complementadas entre sí, orientadas a la mejora de la convivencia en entornos multiculturales:
1. Incluir en las bases legales que regulan el
Plan de Convivencia para cada centro educativo, la obligatoriedad de contemplar la perspectiva intercultural y antirracista a lo largo
de todos los puntos y fases de su concreción.
Dentro de cada Plan de Convivencia, los principios interculturales y antirracistas podrían
cristalizar en algunos objetivos, contenidos y
aspectos concretos a diagnosticar, tanto como
en algunas acciones preventivas y de afrontamiento específicas. También, las orientaciones interculturales y antirracistas podrían inspirar la articulación de medidas para la resolución de conflictos, los compromisos de la
convivencia fijados y la programación de actividades formativas para toda la comunidad
educativa en materia de convivencia.
2. Incluir en los protocolos de actuación de
los centros educativos, ante supuestos de acoso entre escolares: definición explícita del
fenómeno de la victimización étnico-cultural
entre escolares, y tipos de agresiones y/o bullying racial o étnico-cultural que pueden sufrir
los escolares.
3. Desarrollar planes y/o programas educativos desde las administraciones educativas competentes que incentiven el desarrollo de proyectos singulares en cada centro educativo,
especialmente dedicados a impulsar la convivencia intercultural y a prevenir y paliar la discriminación y victimización étnico-cultural.
4. Contemplar en la formación inicial y continua del profesorado contenidos específicamente orientados a la prevención, detección
y tratamiento de las agresiones y victimización
de carácter étnico-cultural, así como al desarrollo de la convivencia intercultural escolar.
La mejora de la formación del profesorado en
este sentido requiere potenciar mediante el
aprendizaje de conocimientos y estrategias
específicas: desarrollo de competencias profesionales interculturales y desarrollo de la
competencia sociocrítica necesaria para desarrollar una actividad educadora antirracista.
5. Desarrollar, desde las administraciones educativas competentes, campañas de sensibilización a nivel escolar y a nivel social, especialmente orientadas a poner en valor la convivencia intercultural y a erradicar toda forma de violencia étnico-cultural, discriminación, racismo y xenofobia.
Otra forma de abordar la prevención antirracista es mediante los Planes de Atención a la
Diversidad, los cuales implican un conjunto de
intervenciones educativas que, partiendo de
la base de un currículo común a todo el alumnado, trata de ofrecer una respuesta diferen-

ciada y ajustada a sus características individuales, las cuales tendrán siempre como objetivo final la igualdad con sus compañeros.
Atender la diversidad supone trabajar con un
modelo educativo de enseñanza personalizada y adaptativa. La implementación de diversas medidas de atención a la diversidad cultural, así como la detección de las dificultades
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos de diferentes minorías culturales
y su atención, pueden contribuir a un mejor
clima de convivencia en el aula y en el centro.
A continuación, se recogen algunas de las
actuaciones y programas que han de ser contemplados en el Plan de Atención a la Diversidad y que hacen referencia directa al tratamiento de la diversidad cultural: Plan de Acogida, Aulas de Inmersión Lingüística y Acciones de Apoyo.
Por un lado, se contempla el Plan de Acogida.
Todos los alumnos nuevos que llegan a un
centro experimentan un proceso de adaptación al nuevo entorno con sus espacios diferenciados, sus horarios y normas. Para ayudar a los alumnos en ese proceso, los centros
elaboran acciones y actividades que se engloban dentro de lo que se constituye como el
Plan de Acogida, destinado a la recepción e
integración de los alumnos procedentes de
otros países.
Las actuaciones a llevar a cabo en el Plan de
Acogida se han de recoger en un documento que elabora el Claustro y aprueba el Consejo Escolar. Así mismo, debe estar reflejado
en el Proyecto Educativo de Centro y en el
Proyecto Curricular. Como documento, formará parte del Plan de Atención a la Diversidad del centro y, por tanto, pasará a formar
parte de la Programación Anual.
Dentro de las diversas actividades de acogida, la tutoría ocupa un lugar destacado por el
papel que desempeña en facilitar la adaptación de los nuevos alumnos en la dinámica
del centro educativo. Durante las primeras
semanas, los nuevos alumnos pueden beneficiarse de una interesante ayuda en su adaptación, como la asignación de algún compañero de aula que le tutorice y se responsabilice de ayudarle, acompañarle y promover su
aceptación e integración. En este caso, estaríamos hablando de que otros iguales sean los
que se encarguen de tutorizar a los recién llegados. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea algún profesor del centro el
que se encargue de dicha tutoría. Se trataría
de un profesor del centro designado por el
director para esta labor, para la que contaría
con horas específicas de dedicación y cuyo
objetivo principal sería atender las necesidades derivadas de la adaptación al centro de
los nuevos alumnos inmigrantes, principalmente durante su primer curso.
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Por otro lado, se encuentran las Aulas de Inmer‐
sión Lingüística, las cuales surgen con la finalidad de atender al alumnado inmigrante de
reciente incorporación al sistema educativo
español que presente dificultades comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento del español. Se procuraría, entonces, proporcionar una respuesta educativa
teniendo en cuenta las necesidades lingüísticas, características, experiencias y cultura del
alumnado, para favorecer así su incorporación al sistema educativo español.
Una cuestión importante que hay que tener
en cuenta a la hora de incluir al alumnado
extranjero en un Aula de Inmersión Lingüística es procurar que el número de horas no
resulte excesivo y, si fuera posible, que asistiese a dichas clases fuera del horario escolar, de manera que no perjudiquemos su proceso de integración en el aula ordinaria.
En otro orden de cosas, podríamos hablar
de Acciones de Apoyo. Cuando los alumnos
tienen dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje motivadas por ritmos lentos o
desfases curriculares, se pueden aplicar algunas de las medidas de Atención a la Diversidad adecuadas para estas situaciones, teniendo siempre presente el criterio de normalización. Lo mejor es aplicar medidas de carácter
ordinario que supongan la menor variación
posible de la rutina del alumnado con respecto a sus compañeros de aula, evitando en la
medida de lo posible la diferenciación por
niveles, los agrupamientos flexibles o las actuaciones fuera del aula. Sólo si la situación lo
requiere, se pueden implementar otras medidas de carácter extraordinario.
En algunas comunidades españolas, a fin de
promover actuaciones de diversidad cultural,
se desarrollan también, no relacionado con el
Plan de Atención a la Diversidad del que hablábamos anteriormente, Programas de Lengua y
Cultura de Origen, los cuales se desarrollan en
virtud de los convenios de cooperación cultural existentes entre el gobierno de España
y los gobiernos de los propios países de origen. El Ministerio de Educación promueve
este tipo de programas a través de convocatorias para la realización de proyectos que
fomenten las lenguas y culturas de acogida y
de origen y que potencien la Educación Intercultural en centros educativos. Estos proyectos deben estar relacionados con alguno de
los siguientes ámbitos:
• Programas que faciliten el conocimiento y
desarrollo de la lengua y cultura de origen y
que colaboren a que en el centro se conozcan las culturas y costumbres de los diferentes países de procedencia de los alumnos.
• Programas que favorezcan los conocimientos esenciales sobre la sociedad de acogida:
normas democráticas, formación para la par-
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ticipación activa, derechos y deberes, valores
compartidos, conocimiento y estrategias de
transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y futuras en la convivencia multicultural, educación para la convivencia intercultural, etcétera.
Otra vía por la que algunos centros educativos tratan de ofrecer una atención a la diversidad y adaptada a su realidad es a través
de Programas de Voluntariado. Desde ellos se
permite la entrada al centro y la participación
en alguna de sus actividades a personal no
remunerado que apoya la labor del profesorado y demás agentes educativos. Esta participación debe estructurarse y organizarse de
forma clara desde el inicio de la incorporación
de los voluntarios, debiéndose definir los
siguientes aspectos:
• Persona que tutoriza cada voluntario.
• De qué forma se contra su participación.
• Coordinación con los tutores o con el equipo directivo para que todos los agentes que
interviniesen con el alumnado lo hagan en la
misma línea.
• Forma de certificación de las horas dedicadas. Es importante que tanto a los alumnos
de prácticas como a las personas que participan a título particular, se les certifique el trabajo que lleven a cabo en el centro.
Existe también lo que se conoce como Traba‐
jo por Comisiones. Éste es una concepción novedosa en la gestión y organización de un centro educativo que se lleva a cabo en las Comunidades de Aprendizaje. El principio por el que
se rige es el de la participación de todos los
agentes educativos en la gestión del centro.
Alumnado, profesorado, familias y voluntarios del centro participan en todas las comisiones en igualdad de condiciones. La organización del centro se reparte entre la comisión gestora, en la que se deciden las propuestas, y las comisiones específicas, en las
que se proponen las actividades. La comisión
gestora ha de estar compuesta por el equipo
directivo y miembros del resto de comisiones.
A principio de curso, en asamblea, se decidiría qué comisiones van a estar activas, si son
suficientes con las del curso anterior o si, por
el contrario, resulta necesario incluir alguna
nueva. Cada comisión propone las actividades con los recursos humanos y materiales
necesarios para su realización y la comisión
gestora decide las actividades que se van a
llevar a cabo. Para que la participación de todos
los agentes educativos esté garantizada, en
todas las comisiones, incluida la gestora, debe haber representantes del alumnado, profesorado, familias y voluntariado del centro.
El trabajo por comisiones permite que las tareas del aula hayan sido decididas, no sólo por
el profesorado, sino también por el alumnado,
las familias y el voluntariado. Este papel pro-
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tagonista de los alumnos permite que se impliquen con mayor empeño en la realización
de los objetivos y en su propio aprendizaje.
Otro aspecto del que no podemos dejar de
hablar se refiere a la Formación y Sensibiliza‐
ción del profesorado. La multiculturalidad creciente en las aulas implica que el profesorado tenga que introducir cambios en su práctica diaria. El profesorado necesita, pues, adaptarse a la diversidad cultural del alumnado,
procurando el desarrollo integral de todos
ellos. En este sentido, los programas de formación y sensibilización deben permitir la
adquisición de competencias, no sólo cognitivas, sino también actitudinales y procedimentales. En este sentido, una primera cuestión que hay que atender es la formación del
profesorado en cuestiones relativas a la multiculturalidad y a la Educación Intercultural.
Otra cuestión fundamental es la preparación
del profesorado para la atención directa de
los alumnos de origen extranjero y las minorías étnicas, así como para la gestión de la convivencia entre las diversas culturas que conviven en el aula. Con el fin de favorecer este
tipo de actuaciones, el Ministerio de Educación convoca la realización de proyectos de
formación del profesorado en centros en
materia de convivencia escolar y Educación
Intercultural.
Hasta ahora nos hemos estado refiriendo a
actuaciones que tienen que ver más con la
organización y gestión del centro. A continuación, nos ceñiremos a analizar algunos aspectos más concretos que deben ser tenidos en
cuenta en el trabajo en el aula.
Como punto de partida, ha de quedar claro
que el desarrollo de la Educación Intercultural supone actuaciones globales que se concretan en proyectos educativos donde se tienen en cuenta y favorecen el desarrollo de
valores, actitudes y comportamientos que
rompen con estereotipos y prejuicios y que
respetan la riqueza de la variedad cultural en
la sociedad.
Para que la Educación Intercultural pueda
lograr mejor sus objetivos, creemos que lo
más adecuado es darle un tratamiento especial desde la transversalidad, que cruza y enriquece áreas, cursos y niveles. Pasaría, entonces, a formar parte de las programaciones
didácticas, ya que en todas ellas quedarían
definidos los objetivos relacionados con la
Educación Intercultural, y llegaría al alumnado por medio de las diferentes materias.
Se viviría así la Educación Intercultural como
un ambiente global en el que se desenvuelve el conjunto de la acción educativa, puesto que desde todas las áreas curriculares se
contribuiría a desarrollar su competencia.
Cuando nos referimos al trabajo en el aula,
no podemos obviar el importante papel que
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ejerce en este sentido la Acción Tutorial, la cual
se constituye como un aspecto clave en el
tratamiento de la atención a la diversidad. En
este sentido, la realidad multicultural y plurilingüe condiciona la organización, gestión y
planificación del Plan de Acción Tutorial, que
se programa de cara a la consecución de algunos objetivos, entre los que podemos destacar los siguientes:
• Facilitar la toma de contacto del alumno extranjero con el centro y el aula, y promover
las adecuadas relaciones con los compañeros
del curso y el tutor.
• Diseñar actividades que favorezcan el mayor
conocimiento del alumnado y del grupo, desarrollando correctas habilidades comunicativas.
• Promover actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación del
alumnado en la vida del centro y del aula, desde la óptica de la Interculturalidad.
• Promover que el grupo adopte normas de
conducta y funcionamiento maduras, ejercitando sus derechos y responsabilidades para
consigo mismo, sus compañeros y el centro
en su conjunto.
• Concretar, a partir de las normas generales
del centro, las que procurarán la convivencia,
el respeto y la tolerancia dentro del aula durante el curso.
Por otro lado, los profesores, de acuerdo con
las características específicas de su grupo de
alumnos, pueden aplicar distintas metodologías, desde el nivel organizativo (espacios,
tiempos y agrupamientos) y curricular (participación y cooperación) del aula hasta la adopción de enfoques metodológicos globales que
requieren una mayor planificación. Entre los
enfoques metodológicos que permiten optimizar los aprendizajes en entornos de diversidad cultural, destacamos los siguientes:
Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Dialógico y Programación por Tareas.
De una parte, se ha de destacar el importante papel que desempeña en este sentido el
Aprendizaje Cooperativo, el cual consiste en el
uso didáctico de equipos de trabajo reducidos en los que los alumnos trabajan juntos
para maximizar su propio aprendizaje y el de
sus compañeros de equipo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Los miembros de un equipo cooperativo adquieren una doble responsabilidad: aprender
lo que el profesor les enseña y contribuir a
que lo aprendan también sus compañeros de
equipo. A su vez, los equipos de aprendizaje
cooperativo tienen una doble finalidad: aprender los contenidos curriculares y aprender a
trabajar en equipo como un contenido más.
La mayoría del alumnado que aprende con
este método mejora sus conocimientos, se
muestra más colaborador y desarrolla menos
prejuicios hacia los demás. La propia dinámi-

ca de trabajar juntos realizando una tarea
común, constituye, por sí misma, una actividad por la que los alumnos se interrelacionan
de manera natural y espontánea.
Además del método anterior, se ha de hacer
mención también del Aprendizaje Dialógico, el
cual es el que resulta de las interacciones que
produce el diálogo igualitario, esto es, un diálogo entre iguales para llegar a consenso con
pretensiones de validez (Flecha, 1997).
En relación a lo anterior, el papel de los educadores consiste en el de facilitadores del diálogo, superando los límites de las propias fronteras culturales que no permite ver a los otros
más que a través únicamente de nuestra propia cultura (Giroux, 1997). Desde la perspectiva comunicativa, el profesorado ha de saber
desarrollar interacciones con el entorno y los
procesos de construcción de significado que
se dan en ellos, poniendo el énfasis en lo igualitario, lo intercultural y lo comunitario, en un
conjunto de acciones donde la formación no
se restringe a la relación profesorado-alumnado, sino que se engloba al conjunto del entorno social en una actividad global y unitaria.
En las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje dialógico se asegura al trabajar en grupos interactivos partiendo de la base de que
cuando los alumnos trabajan de este modo
aprenden al mismo tiempo lengua y respeto
a otros culturas.
Por último, se quiere destacar el enfoque
metodología de Programación por Tareas. La
enseñanza mediante tareas es una metodología que pretende dinamizar las aulas y que
los alumnos aprendan a su ritmo. Entre sus
objetivos se encuentra promover la toma de
decisiones por consenso y la cooperación y
la participación del alumnado. Los agrupamientos dentro del aula pueden ser diversos:
gran grupo, pequeño grupo, por parejas o individual. Los pasos esenciales para programar
por tareas son los siguientes:
1. Elección del tema sobre el que se va a trabajar. El tema es la excusa, el motivo, que nos
permitirá introducir los contenidos. Por eso,
es importante que los alumnos participen en
su elección en tanto si les gusta un tema
en concreto es más fácil trabajar la materia.
Además, cuanto más cercano sea el tema o
la experiencia de los alumnos, más fácil será
encontrar la tarea final.
2. Determinar la tarea final. Hay unas tareas
previas que llevan a la tarea final. Las tareas
previas son acciones de la vida cotidiana que
se relacionan con la materia que se desea tratar. Las tareas finales deben ser motivadoras
y cubrir las necesidades del alumnado. Un elemento importante de motivación es que tengan la posibilidad de materializarse, hacerse
públicas o archivarse como material de clase,
lo que da lugar a que el alumnado pueda com-

probar que ha contribuido a la elaboración de
un material.
3. Especificar objetivos. El primer objetivo será
la realización de la tarea final.
4. Especificar contenidos. Del análisis de la tarea
final, se extraen las conclusiones sobre qué
conocimientos, función, lecturas, visionado
de imágenes, etcétera, es necesario consultar o desarrollar.
5. Secuencia de tareas que producen la tarea
final. Consiste en realizar la planificación de
las sucesivas tareas necesarias para llegar a la
tarea final. Cada una de las tareas tiene sus
propios objetivos encaminados a la consecución de las actitudes, procedimientos y conceptos respectivos.
6. Evaluación. Es un elemento fundamental
en la programación por tareas. Comprobar,
desde el primer momento, que se van cumpliendo los objetivos de cada tarea.
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Resumen
La finalidad principal de esta investigación
es analizar la utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
por parte de los docentes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de
Educación Primaria de un colegio público,
valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente.
Tras revisar algunas propuestas y aportaciones en relación con esta temática, decidimos
seleccionar una serie de métodos para desarrollar la investigación. Estos métodos han estado basados en la realización de un diseño
de encuesta utilizando como instrumento
de recogida de información el cuestionario.
Los resultados ponen de manifiesto que la
creciente presencia de unos cambios de la
sociedad respecto al uso de las tecnologías,
está dando lugar a que las tecnologías formen parte de la vida cotidiana, académica y
laboral de los ciudadanos, y de ahí la creciente importancia de una buena formación en
las aulas relativa al uso de las TICs.
Marco teórico
Introducción
Se han producido cambios a un ritmo vertiginoso en todos los ámbitos: sociales, económicos, culturales y entre ellos en el educativo. Debemos innovar y adecuarnos a los
cambios producidos, a la modernización.
La incorporación de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación al contexto educativo ha sido vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del quehacer educativo.
Cabero, J., Salinas, J., Duarte A.M. y Domingo J. (2000) indican que las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TICs)
han provocado en la Educación una serie de
cambios curriculares y organizativos incidiendo directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otro concepto es el de alfabetización digital.
Gutiérrez, A. (2003) defiende que este concepto no solo hace referencia al uso de Internet y las nuevas redes, sino también a la capacidad para mejorar el nuevo entorno, para
hacer un buen uso de la red.
Problema de investigación: origen y justificación
La gran mayoría de docentes de Educación
Primaria consideran que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación provoca un beneficio en sus alumnos
relacionado con aspectos como: la mejora
del aprendizaje, mejor capacitación, desarro-
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Informe de Investigación sobre
el uso de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación en
Educación Primaria
llo de las habilidades de los estudiantes y el
avance/modernización que implica su uso.
Por otro lado, la mayoría de estudiantes,
están de acuerdo con los cambios que se
han ido produciendo en los últimos años en
las escuelas de Educación Primaria relacionado con el uso de las TIC, ya que consideran que aprenden más, aprenden conocimientos relacionados con el uso del ordenador, les facilita el proceso de aprendizaje de
nuevos contenidos y un factor esencial para
ellos porque se entretienen y divierten. Por
todo ello, hemos considerado de gran interés seguir investigando sobre el tema y que
nuestro problema de investigación se centre en analizar qué uso dan de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, los docentes de Educación Primaria
para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos de Educación Primaria de un centro público y qué opinión tienen los alumnos acerca del uso que dan los
docentes a las TICs.
Marco empírico. Metodología. Fases y diseño de la Investigación
Objetivos/ hipótesis de la investigación
A la hora de realizar esta investigación nos
planteamos una serie de objetivos e hipótesis, los cuales planteamos a continuación.
Objetivos:
1. Averiguar qué métodos llevados a cabo por
los docentes referidos al uso de las TICs se
adaptan mejor a las preferencias y características de los alumnos de Educación Primaria.
2. Analizar si el uso que hacen los alumnos
de las TICs es el adecuado.
3. Identificar qué recursos informáticos se
adaptan mejor al tipo de metodología que
utilizan los docentes para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
alumnos.
4. Averiguar qué métodos de aprendizaje e
instrumentos informáticos relacionados con
el uso de las TICs prefieren los alumnos.
Hipótesis:
1. La utilización de la pizarra digital en lugar
del libro de texto por parte de los docentes,
para dar los contenidos, favorece que los alum-

La incorporación de
las TICs al contexto
educativo permite
ampliar la gama de
recursos, modalidades
de comunicación y
estrategias didácticas
nos presten más atención a sus explicaciones.
2. Los alumnos consideran que tienen un
gran nivel en cuanto al empleo de las TICs.
3. La mayoría de los docentes rechazan el
uso de las TICs por la falta de seguridad a la
hora de utilizarlos y por la escasez de recursos disponibles en el aula.
4. Los instrumentos informáticos que se
adaptan mejor a las características de los
alumnos y a sus preferencias son la pizarra
digital, sobre todo a la hora de utilizar materiales audiovisuales.
Diseño de la Investigación
Con esta investigación se trata de cumplir
una labor de valoración para diseñar y desarrollar las TICs en un contexto educativo,
identificando los puntos de vista de los docentes, teniendo en cuenta sus opiniones
respecto a la metodología aplicada en el aula
con el uso de las TICs, así como la puesta en
práctica y uso real de éstas conforme a las
características de los alumnos.
De igual modo, se trata de analizar qué opiniones tienen los alumnos respecto al uso
que hacen sus docentes de las TICs en las
distintas áreas que les imparten.
Esta investigación corresponde al tipo de:
Diseño, aplicación y evaluación de una propuesta experimental (con pretest y postest).
Para desarrollarla se utilizó un diseño de
encuesta con una serie de ítems utilizando
como instrumento el cuestionario.
Participante y contexto
Los participantes de esta investigación son
los 52 alumnos (27 de una clase y 25 de otra)
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del cuarto curso del segundo tramo de Educación Primaria de un colegio público situado en el centro urbano de la Región de Murcia. Y los diez docentes que imparten las distintas áreas de este curso (tutor, maestro
especialista en Educación Musical, especialista de Inglés, especialista en Audición y Lenguaje, especialista en Pedagogía Terapéutica, maestro de Religión y especialista en Educación Física).
El centro donde hemos llevado a cabo esta
investigación es un centro público de Educación Infantil y Primaria situado en el centro urbano de la Región de Murcia, donde el
nivel socio-económico y cultural de las familias es medio.
Entre los proyectos y planes en los que participa el centro, cabe destacar su participación en el proyecto Plumier y el plan de formación del profesorado.
Destacar que el centro cuenta con un aula
de ordenadores y cada aula dispone de una
pizarra digital, además cuentan con una serie
de ordenadores distribuidos en las zonas
comunes del centro como es el caso de la
biblioteca.
Variables. Variable ordinal
Las cuestiones de los cuestionarios tiene
relación con una serie de dimensiones referidas a: nivel de manejo de las herramientas
informáticas por parte de los docentes y los
alumnos, opiniones de los alumnos en relación con el uso por parte de los docentes de
las TICs, interés por parte de los docentes y
los alumnos sobre las distintas herramientas
informáticas utilizadas en la práctica educativa, soluciones ante el uso de las TICs e ideas que tienen los docentes y los alumnos respecto a las TICs.
Recogida de Información: instrumento/os,
procedimiento, etcétera
El estudio desarrollado se trata de un diseño
de encuesta utilizando el cuestionario como
instrumento para la recogida de información.
Se utilizaron dos tipos de cuestionarios diferentes, uno se le administró a los docentes y
otro a los alumnos. El cuestionario de cada
participante cuenta con doce cuestiones en
las que se pueden encontrar ocho preguntas
cerradas con una escala de 1 a 4, y cuatro
preguntas abiertas que posibilitan una libertad al encuestado (alumnos y docentes) para
plasmar más detalles y puntos de vista relativos a los contextos educativos y a las TICs
aplicadas a la Educación. Los cuestionarios
fueron administrados en el curso 2015/2016,l,
y han aportado información relevante tanto
para los docentes como para los alumnos a
los que se les administró dicho cuestionario.
En cuanto al procedimiento se aplicó a todo
el alumnado en una única sesión, con las mismas instrucciones y sin límite de tiempo. En

cuanto a los docentes se utilizó el mismo procedimiento que en el caso de los alumnos.
Plan de análisis de la información
Para el análisis de los datos obtenidos hemos
empleado el programa de análisis de datos
SPSS, en donde se muestran los datos que
se refieren al análisis descriptivo dentro del
proyecto de investigación desarrollado, tanto el análisis de las frecuencias y las respuestas a cada una de las dimensiones, así como
el análisis de la media y desviación típica relativa a las preguntas abiertas recogidas en el
cuestionario, que han posibilitado aportaciones, sugerencias y puntos de vista más
amplios por parte de los docentes, y que a
partir de una agrupación de las respuestas
obtenidas, y un análisis de los factores relevantes, se obtienen una serie de datos a tener
en consideración.
Se ha utilizado una metodología cuantitativa para las preguntas cerradas, con una obtención de datos estadísticos, a partir de unas
respuestas a una serie de cuestiones. Y una
metodología cualitativa, con la utilización de
preguntas abiertas en las cuales se han identificado y clasificado la gran cantidad y diversidad de respuestas aportadas tanto por los
docentes como por los alumnos.
Análisis y descripción de los resultados
Tras el análisis y descripción de los resultados obtenidos podemos destacar las siguientes ideas que dan respuesta a los objetivos
planteados al inicio de esta investigación:
-Objetivo 1: los resultados obtenidos nos
muestran que la mayoría de los alumnos
(43/52) prefieren el uso de la pizarra digital
al uso del libro de texto.
-Objetivo 2: los resultados obtenidos reflejan que gran parte de los alumnos (41/52)
tienen menos conocimientos informáticos
de los que creen manejar o no hacen un buen
uso correcto de ellas.
-Objetivo 3: los datos obtenidos nos muestran (4/10) que los docentes se sienten más
cómodos utilizando los libros de textos y
materiales tradicionales que el uso de las
TICs para el desarrollo de sus clases.
-Objetivo 4: los datos obtenidos muestran
que de los alumnos (50/52) prefieren el uso
de materiales e instrumentos informáticos en
lugar del uso de materiales tradicionales como es el caso del libro de texto o la pizarra.
Otras ideas que tenemos que destacar y que
obtenemos tras el análisis de las diferentes
cuestiones del cuestionario son que la mayoría de los alumnos y docentes opinan que no
hay medios suficientes para el uso de las TICs,
los docentes consideran necesario el uso de
las TICs para actividades básicas en el aula,
como es, el uso del correo electrónico para
mantener la comunicación con las familias de
los alumnos y por último todos los participan-

tes de la investigación coinciden en que
los ordenadores deben de estar en el aula.
Analizando los resultados y afirmaciones en
las con preguntas abiertas se puede confirmar una presencia importante de docentes
que aseguran que sería positivo contar con
más recursos informáticos, algunos sujetos
incluso aseguran que existe una carencia de
recursos informáticos adecuados.
Cuban, L. (2001) considera que la utilización
de las TICs no está siendo aprovechada por
los docentes, por lo que existen argumentaciones que aseguran que no tiene sentido
elevar el uso de las TICs con medios materiales que serán utilizados escasamente o
ignorados.
En contraposición a esta idea, con nuestra
investigación obtenemos datos que aseguran que los docentes consideran que sería
positivo contar con más recursos informáticos. Algunos encuestados incluso aseguran
que existe una carencia de recursos informáticos adecuados.
Discusión e interpretación de resultados
Tras esta investigación, podemos destacar
que es necesario que en las aulas de Educación Primaria se fomente el uso de las TICs
y se le otorgue a los docentes mayor cantidad de recursos para llevar a cabo su uso.
Es necesario que a los alumnos se les den
una serie de pautas referidas al uso que tienen que hacer de las TICs ya que en muchas
ocasiones tienen una concepción equivocada del uso que tiene que hacer de ellas.
Por otro lado, se ha podido comprobar cómo
los docentes son conscientes de la necesidad de cambiar su metodología de trabajo y
adaptarse a las innovaciones educativas que
se están produciendo en las aulas de Educación Primaria en los últimos años.
Tras observar los datos obtenidos se aprecia cómo los docentes y los alumnos coinciden en que se podría mejorar el uso que se
dan a las TICs en las aulas.
Conclusiones
Una vez llegados a este punto cabe plantearse si se han verificado o no las hipótesis
que nos habíamos planteado al inicio de esta
investigación.
• Hipótesis 1: esta hipótesis queda verificada ya que como hemos podido comprobar
en la obtención de los resultados gran parte de los alumnos prefieren el uso de las pizarras digitales al uso del libro de texto.
• Hipótesis 2: esta hipótesis queda verificada pero los resultados obtenidos nos demuestran que a pesar de que los alumnos
creen que tienen un gran nivel en cuanto al
uso de las TICs esta idea es errónea.
• Hipótesis 3: esta hipótesis se verifica también pero hay que destacar que gran parte
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de los docentes son conscientes de que deben cambiar esta idea para no formar parte
de la generación de la Alfabetización Digital.
• Hipótesis 4: esta hipótesis queda verificada también, ya que los datos muestran que
los alumnos es cierto que prefieren la pizarra
digital y la utilización de los materiales audiovisuales para realizar las tareas educativas.
Con esta investigación también se aprecia
como los docentes y los alumnos aprecian
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facilitar al docente los medios necesarios
para su formación y puesta en práctica de
estos medios para poder desarrollar la innovación educativa que se está produciendo
en las aulas de Educación Primaria.
Implicaciones prácticas socioeducativas y
de investigación
Tras esta investigación tenemos que tener
en cuenta que a la hora de llevar a cabo el
fomento del uso de las
TICs en las aulas de Educación Primaria, es necesario no sólo que las
aulas dispongan de los
medios necesarios sino
también que el profesorado encargado de llevar a cabo este fomento este bien capacitado y preparado para su
puesta en práctica. En ocasiones se pone
entredicho que los docentes no tienen los
conocimientos necesarios para llevar a cabo
esta labor pero cierto es, que en muchas oca-

El fomento del uso de las TICs
exige que las aulas dispongan
de los medios necesarios y que el
profesorado esté bien capacitado
las ventajas de la utilización de las TICs en
la puesta en práctica de las distintas actividades que se realizan en el aula. Además se
tiene que seguir fomentando el uso de las
TICs en las aulas de Educación Primaria, y
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siones se debe a que no disponen de los
medios ni el tiempo necesario para poder
realizarlo. Las TICs resultan una herramienta muy útil como hemos descrito a lo largo
de esta investigación. No obstante, dada la
cantidad de información en la que nos vemos
envueltos en la sociedad actual surge la necesidad, no sólo de educar “con” los medios,
sino además “para” los medios, de modo que
formemos personas críticas que sepan buscar, seleccionar y analizar de forma crítica
dicha información.
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Generaciones de ordenadores
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

1. Introducción
Existen muchas formas de abordar la evolución de los ordenadores digitales desde los
primeros tiempos hasta la actualidad. En las
asignaturas de hardware de los ciclos formativos de Informática, como por ejemplo en
el Módulo de Montaje y Mantenimiento de
Equipos del Ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, es recomendable presentar la evolución atendiendo al elemento tecnológico base de dichos ordenadores. Este
enfoque presenta una visión evolutiva lógica, clara y fácil de asimilar.
2. Generaciones de ordenadores
Se va a considerar en este artículo el término
de generación de ordenadores a un periodo
temporal en que los ordenadores emplean
un elemento tecnológico específico base para
su funcionamiento. Estos periodos temporales son aproximados, ya que las cifras están
adaptadas para que sin perder rigurosidad,
los alumnos puedan recordarlas de memoria.
En nuestro caso, definiremos cuatro generaciones que se expondrán a continuación.
Existen algunos autores que definen más
generaciones teniendo en cuenta los diferentes niveles de integración de los componentes electrónicos, pero en mi opinión, en
lo que se refiere al ordenador, la base sigue
siendo la misma, y por ello he elegido como
elemento diferenciador el componente electrónico base para su construcción y de esta
manera, establecer un criterio para establecer las diferentes generaciones.
3. Características comparativas
Los componentes electrónicos característicos
de cada generación son cada vez más pequeños. En electricidad y electrónica, cuanto más
pequeños son los componentes, generalmente menos consumo energético tienen y, por
lo tanto, es más barato su mantenimiento.
Por este motivo, como se verá a continuación
que, conforme se va evolucionando en las
diferentes generaciones, los ordenadores son
más pequeños, tienen menos consumo y son
más baratos, llegando la última generación a
acercar los ordenadores al gran público.
4. Primera generación
Comprende entre los años 1945 y 1955.
El elemento tecnológico en el que se basan
los ordenadores son las válvulas de vacío.
No existe el concepto de sistema operativo
como tal. Todo se programa directamente
en código máquina.
El mismo personal que construye el equipo,
lo debe mantener y programar. Por tanto, el
personal debe ser muy cualificado. Además,

los ordenadores son muy grandes, tienen
mucho consumo y suelen estropearse a
menudo. Ocupan el tamaño de varias habitaciones. Como ejemplo representativo de
esta generación encontramos al ENIAC.
5. Segunda generación
Comprende entre los años 1956 y 1965.
El elemento tecnológico en que se basan los
ordenadores es el transistor. Nace el primer
concepto de sistema operativo, que es muy
rudimentario porque tiene muchas dependencias con el hardware y presenta inconvenientes en su mantenimiento así como en su
adaptación para introducir actualizaciones.
Dada la tecnología de la época, los sistemas
operativos se basaban en el procesamiento
por lotes. Este modo de trabajo consistía en
la necesidad de tres ordenadores especializados: uno para las entradas (que se hacían
mediante cintas magnéticas), otro para el
procesamiento (los resultados de proceso se
almacenaban en la cinta) y otro para las salidas (que transformaba la información de salida de las cintas magnéticas en tarjetas perforadas). Las cintas las pasaba un operario
desde el primer ordenador de entradas, al
segundo para el procesamiento, y finalmente al tercero para la obtención de las salidas.
Estos ordenadores, aunque disponen de sistema operativo, son de propósito específico.
Es decir, están diseñados para estar especializados en un tipo de trabajo. Los ordenadores de esta época están basados en cálculo
o en gestión, que son los principales propósitos para los cuales podían estar diseñados.
A modo de reseña curiosa, la palabra ordenador tiene diferentes significados etimológicos en función de los idiomas francés e
inglés, que fueron los primeros que la acuñaron. En francés, ordenador se dice ordina‐
teur, cuya significado es ordenador de ordenador, y en inglés, computer, cuyo significado es computador de calcular. En español,
generalmente se emplea ordenador, aunque
también se puede emplear computador sin
cometer ningún error lingüístico.
Esta evolución permitió una diversificación
laboral, donde cada trabajador realizaba un
trabajo concreto: existía el personal para
pasar las cintas de un ordenador al siguiente, el personal de mantenimiento, los programadores, etc. Los ordenadores ocupaban
el tamaño de una pequeña habitación. Como
elemento representativo de esta generación
encontramos el IBM 1401.
6. Tercera generación
Comprende entre los años 1966 y 1980.
El elemento tecnológico en que se basan los

Conforme se va
evolucionando en las
distintas generaciones,
los ordenadores son
más pequeños, tienen
un menor consumo
y son más baratos
ordenadores es circuito integrado. Estos tienen sistemas operativos más evolucionados,
incluyendo muchos de ellos multiprogramación, siendo multiusuario e introduciendo el
tiempo compartido.
Los ordenadores pasan a ser de propósito
general. La informática llega al mundo empresarial. Las grandes empresas adquieren estas
máquinas para mejorar su función. Ocupan
el tamaño de un armario. Como ordenador
representativo encontramos el IBM 360.
7. Cuarta generación
Comprende los años 1981 a nuestros días.
El elemento tecnológico en que se basan los
ordenadores es el microprocesador electrónico. Los sistemas operativos empiezan a
implementar toda la tecnología de red a nivel
nativo.
Nace el primer ordenador personal en el año
1981, que se llama Personal Computer y por
ello ha quedado la denominación de PC que
actualmente se sigue empleando. El ordenador llega al uso doméstico. Como microprocesador en origen de esta generación encontramos el Intel 4004 y los últimos fabricados son los i3, i5 e i7.
8. Quinta generación
¿Acaba de comenzar la quinta generación
ya? Si pensamos en cual podría haber sido
la quinta generación, tal como iba la evolución de la tecnología hace unos años, podríamos haber pensado que era la de los ordenadores ópticos basados en óptica no lineal, cuyas investigaciones y puestas en práctica experimental comenzaron en el año
1970, pero que no han alcanzado el nivel
comercial. Parece que la quinta generación
de ordenadores va a tener como elemento
tecnológico base el ordenador cuántico.
Mucho se lleva investigado al respecto, pero
mucho queda por experimentar.
El día 16 de agosto de 2016, China puso en
órbita el satélite Quantum Science Satellite
(QSS) para estudiar las técnicas de entrela-
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zamiento cuántico y poderlas aplicar a las redes de comunicaciones. El objetivo de este satélite es el hacer que las comunicaciones
sean imposibles de interceptar. Pero el ordenador cuántico todavía
está en proceso de investigación, resolviendo problemas técnicos.
Por tanto, la quinta generación no ha comenzado. Una vez que el
microprocesador cuántico se desarrolle podremos hablar con alegría de que nuestra quinta generación de ordenadores ha comenzado. Ojalá nuestros ojos lo vean.
9. Consideraciones finales
La última generación se extiende desde el año 1981 hasta nuestros
días puesto que la base tecnológica del ordenador es la misma: el
microprocesador electrónico.
Como el desarrollo tecnológico a nivel de integración de componentes electrónicos es grande durante tan largo periodo, hay mucha diferencia a nivel de cantidad de componentes entre un ordenador del
año 1981 y uno actual. Vamos a compararlos como curiosidad. Para
ello compararemos el procesador 4004 con el i7 más avanzado:
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4004 - Velocidad de reloj - 740 KHz
i7 - Velocidad de reloj - 3,30 GHz
4004 - Número de instrucciones del microprocesador - 46
i7 - Número de instrucciones del microprocesador - Muchos
miles (se dividen en juegos)
4004 - Direccionamiento máximo de memoria RAM - 4 KB
i7 - Direccionamiento máximo de memoria RAM - 32 GB
4004 - Número de núcleos - 1
i7 - Número de núcleos - 8
4004 - Número de transistores - 2300
i7 - Número de transistores - 1,4 billones

WEEBGRAFÍA
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/GENERACIONES_DE_COMPUTADORAS
I7: HTTPS://ARK.INTEL.COM/ES-ES/PRODUCTS/82932/INTEL-CORE-I7-5820K-PROCESSOR15M-CACHE-UP-TO-3_60-GHZ

4004 - Número bits CPU - 4 bits
i7 - Número de bits de la CPU - 64 bits
4004 - Contactos del encapsulado - 16
i7 - Contactos del encapsulado - 1150 y 1151

INTEL 4004: HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INTEL_4004
EL SATÉLITE CUÁNTICO DE COMUNICACIONES QUE EN REALIDAD NO LO ES:
HTTP://WWW.ELCONFIDENCIAL.COM/TECNOLOGIA/2016-09-12/EL-SATELITE-CUANTICOCHINO-DE-COMUNICACIONES-QUE-NO-LO-ES_1257743/
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La importancia del juego infantil
[Rosana Pérez Martínez · 48.738.411-P]

El juego: ¿una actividad estrictamente
humana?
El juego es intrínseco a la naturaleza humana en particular, pero también, en algunas
manifestaciones, a otros seres vivos que le
son próximos en la escala evolutiva. Por ejemplo, en psicología se han realizado investigaciones desde la rama de la etología para comprobar cómo juegan los chimpancés desde
edades tempranas y se ha demostrado que
tanto los humanos como los primates realizan actividades similares, como simulaciones de luchas, carreras, etcétera. Esas conductas, que parecen no tener sentido ni finalidad alguna, normalmente son el complemento de otras que sí son importantes para
la supervivencia de dicha especie. Aun siendo lo anterior enteramente cierto, nuestros
“cachorros” (niños y niñas) se diferencian de
los otros en que en su juego interviene la
función simbólica, elemento diferenciador
de la conducta humana.
Algunas definiciones de juego
Para el filósofo e historiador J. Huizinga, el
juego se define como una actividad o acción
voluntaria que se desarrolla sin interés material dentro de ciertos límites fijos de tiempo
y espacio, según una regla libremente consentida pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma y acompañada de
un sentimiento de tensión y alegría y de una
conciencia de ser algo diferente de lo que
se es en la vida corriente. Es decir, para este
autor el juego no puede entenderse si no se
tiene la completa libertad de decidir si se
quiere jugar o no. Además tiene otras connotaciones, como la de provocar alegría en
quien juega y la de jugar por el mero hecho
de hacerlo sin pensar en lo que se puede
ganar al finalizar el juego. Lo importante del
juego no es el fin material sino el proceso.
En cambio, desde el punto de vista de la psicología, para Vigotsky el juego constituye el
motor del desarrollo donde crea zonas de
desarrollo próximo y donde resuelve parte
de los deseos insatisfechos mediante una
situación ficticia. Según este mismo autor, el
juego sirve de base a los niños y niñas para
poder desarrollar todas sus capacidades y
realizar sus deseos insatisfechos creando una
situación ficticia.
A diferencia de la definición del juego, respecto a la que no hay consenso entre los
diferentes autores, la mayoría de los estudios atribuyen al juego una serie de características que le dan entidad propia y lo dife-

rencian de otras actividades similares.
Estas características se refieren a que el juego es:
• Una actividad placentera. Es una actividad
lúdica y por lo tanto está destinada a producir placer y satisfacción a quien la realiza.
• Debe ser libre, espontáneo y totalmente
voluntario. El juego debe ser escogido y nunca deber ser impuesto.
• Tiene un fin en sí mismo. Lo importante y
lo realmente característico del juego es el
proceso, no el resultado final.
• Implica actividad. Moverse, imitar, pensar,
explorar y comunicarse con los demás participantes, es decir, la actividad es otra de las
características del juego. Esto no quiere decir
que todos los juegos deban ser motores, sino
que el individuo debe estar psíquicamente
activo.
• Se desarrolla en una realidad ficticia. Durante el juego los niños y niñas pueden ser lo
que ellos quieran, pueden superar los límites de la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo se puede conseguir, rectificar o reconducir según convenga. Es decir, la ficción es uno de los elementos esenciales del juego.
• Todos los juegos tienen una limitación
espacial y temporal. El tiempo vendrá determinado por el interés subjetivo de la persona que juega, mientras que el espacio vendrá determinado por la zona donde se practica el juego.
• Es una actividad propia de la infancia. A
pesar de ello, las personas adultas pueden
escoger determinados juegos para ocupar
sus ratos de ocio.
• Es innato. Se da en todas las culturas y los
pequeños no necesitan ninguna explicación
de cómo deben jugar.
• El juego muestra en qué etapa evolutiva
se encuentra el niño o la niña, así los juegos
varían.
• El juego permite a los niños afirmarse, ya
que pueden trasladar al juego sus preocupaciones y así conseguir que se produzca la solución que más les satisface. Para ellos, el juego es una actividad seria, en la que afirman
su personalidad y mejoran su autoestima.
• Favorece su proceso socializador, cumple
una función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora. Pueden ser
fácilmente adaptables y permiten la relación
y participación de niños y niñas de distintos orígenes y con diferentes posibilidades.
• En el juego los objetos no son imprescindibles, ya que los niños pueden inventar juegos sin necesidad de utilizar ningún objeto

o bien pueden adaptar a sus necesidades
objetos que están a su alcance, así pues, una
piedra puede ser un coche, un barco o un
preciado tesoro.
Una metodología de intervención basada
en el juego
Cuando se habla de favorecer el aprendizaje dentro del aula, en realidad se trata de llevar a cabo una metodología educativa con
la cual, a través de la planificación de actividades y de unos determinados recursos, se
logra que el niño adquiera una serie de conocimientos, habilidades y estrategias nuevas
que le permitan un desarrollo integral de sus
capacidades. Cualquier intervención educativa, sea cual sea el colectivo al que vaya dirigida, tiene dificultades propias y requiere
estrategias metodológicas o una manera de
hacer diferenciada; pero cuando el colectivo en el que se ha de intervenir es el de niños
y niñas en la etapa infantil, es obvio que la
metodología tendrá características muy específicas. Estas características están relacionadas con el juego y marcan la necesidad de
fomentar las potencialidades de los pequeños a través de actuaciones y actividades,
presentadas de forma atractiva, para que las
vivan y se diviertan a la vez que aprenden.
A fin de lograr, a través de las actividades,
una intervención educativa plenamente satisfactoria, será necesario que el educador o la
educadora tenga en cuenta dos factores,
cuyo conocimiento guiará su planificación
didáctica: dos componentes intrínsecos como
génesis de la propia esencia del juego,
el componente lúdico y el educativo. Y dos
prácticas diferenciadas de la acción educativa como el juego dirigido frente al juego
libre.
El juego y el juguete
La mayoría de los niños y niñas manejan
durante sus largas horas de juego un sinfín
de objetos que, en principio, no han sido concebidos para tal menester. Un claro ejemplo
de ello es que prácticamente todos los niños
disfrutan jugando con el agua, con la tierra
o embadurnándose de barro y que con una
caja de cartón pueden pasar largas horas
entretenidos. También les encantan los elementos naturales como las hojas, el césped
y todos los animales que viven en este ecosistema. Además cualquier objeto encontrado al azar puede convertirse en un tesoro
que hay que esconder, un caballo sobre el
que cabalgar, un peligroso animal alado al
que hay que vencer, o una varita mágica con
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la que es invencible. En conclusión en un
contexto de juego cualquier objeto puede
convertirse en un juguete.

soluciones ante un determinado conflicto. Los
juegos de autoestima le ayudan a estar satisfecho de cómo es y a aceptarse a sí mismo.

¿Cómo se clasifican los juegos según las
capacidades que desarrollan?
En función de las capacidades o aspectos
que desarrollan, podemos diferenciar entre:
• Los juegos psicomotores. Constituyen una
exploración placentera que tiende a poner
a prueba todas las posibilidades de la función motora. Gracias a este tipo de juego,
los niños y niñas se exploran a ellos mismos
y miden en todo momento lo que son capaces de hacer, pero también examinan su
entorno, lo que les lleva a descubrir a los
demás, a los que hacen partícipes de sus juegos, y los objetos que les rodean. Entre los
juegos psicomotores podemos diferenciar:
-Los juegos de conocimiento corporal, que
sirven para que los niños tomen conciencia
de todas las partes de su cuerpo.
-Los juegos motores, que ayudan a desarrollar el ajuste corporal, la lateralidad, el equilibrio, el control tónico, la relajación y la organización espacial.
-Los juegos sensoriales, que trabajan la discriminación auditiva, visual, táctil, gustativa
y olfativa.
-Los juegos de condición física, que ayudan
a fortalecer los músculos en general.
• Los juegos cognitivos tienen una gran relevancia en la infancia. Hay varios tipos:
-Los juegos manipulativos, entre los cuales
se encuentra el juego de construcción, que
presenta un especial interés debido a su gran
flexibilidad, ya que estimula el desarrollo del
pensamiento abstracto, fomenta la concentración y promueve la capacidad creadora,
entre otros aspectos.
-El juego exploratorio o de descubrimiento,
que permite estar en contacto con los objetos, manipulándolos y experimentándolos.
-Otros juegos que ayudan al desarrollo de
las capacidades cognitivas son los de atención y memoria, los juegos imaginativos y
los juegos lingüísticos que se utilizan para
progresar en la expresión y comunicación.
• Los juegos sociales. La mayoría de las actividades lúdicas que se realizan en grupo facilitan que los niños se relacionen entre ellos,
lo que ayuda a su socialización y al proceso
de aceptación dentro del grupo social.
De este modo, los juegos simbólicos o de
ficción, los de reglas y los cooperativos, por
sus características, son necesarios en el proceso de socialización.
• Los juegos afectivos. Los juegos de rol o
dramáticos pueden ayudar al niño a asumir
ciertas situaciones personales y dominarlas,
o bien a expresar sus deseos inconscientes
o conscientes, así como a ensayar distintas

¿Por qué el juego es importante para el
pensamiento creativo?
El juego tiene muchas facetas o funciones.
Una de ellas es ser una simulación, un ensayo de la vida real en el que los niños pueden
probar, explorar, destruir, reconstruir, etc.
Y en estas simulaciones ponen más énfasis
en el proceso que en el resultado final.
Se trata de una forma de aprender a dominar las situaciones, en la que no importa equivocarse (no tiene las consecuencias que
podría tener en la vida real) y, en este sentido, el juego ofrece un marco excelente para
que los niños puedan crear y resolver problemas, para que puedan, en definitiva, ejercitar ese pensamiento creativo y resolutivo
de circunstancias novedosas. Para ello es
importante que jueguen sin que interrumpamos con instrucciones.
En general, los adultos, que ya hemos descubierto cómo funcionan muchas cosas y
experimentado muchas otras, tendemos a
querer que los niños hagan las cosas de una
forma específica, para nosotros la más eficiente, y por lo tanto, anulamos su pensamiento creativo y espíritu crítico. Si la creatividad está relacionada con las experiencias
y vivencias de niños y niñas, y el educador
o educadora les aporta un ambiente propicio, además de las técnicas y materiales adecuados para facilitar soluciones divergentes,
no cabe duda de que todo ello les estimulará su actividad.
Algunas investigaciones han analizado la
correlación entre el juego y el pensamiento
creativo llegando a la conclusión de que los
niños juguetones exhiben un estándar creativo en una proporción cuatro veces superior a los no juguetones. Smith y Dutton
(1979) realizan una adaptación de estas
investigaciones concluyendo que los niños
que habían tenido una experiencia lúdica ejecutaron mejor la tarea innovadora que se les
proponía, fueron el doble de rápidos que
los que habían sido instruidos y sólo necesitaron la cuarta parte de las indicaciones.
Si se educa en la creatividad y en el pensamiento divergente, se estarán fomentando
dos actitudes muy valiosas para el futuro
del pequeño, puesto que la sociedad actual
cada vez las demanda más, y no solamente
en el ámbito del arte, del diseño o de la representación, sino también en el mundo empresarial y tecnológico. Además, la creatividad
en la actividad lúdica contribuirá a saber
cómo ocupar el tiempo libre, una capacidad
que, en la actualidad, muchas personas desconocen.

¿Qué juguetes o materiales son idóneos
para favorecer el pensamiento creativo?
El juego es un medio excelente para que el
niño o la niña empiecen a entrenarse en el
pensamiento creativo. Un buen ejemplo es el
material no estructurado (todas aquellas piezas sin fin concreto o poco elaboradas) son
un soporte estupendo para jugar ejercitando
la imaginación y el pensamiento creativo.
Estimulan a los niños a considerar un amplio
rango de usos y significados para esos materiales, permiten manipular el entorno.
Simón Nicholson decía que en cualquier
ambiente el grado de creatividad y la posibilidad de descubrimiento eran directamente proporcionales al número y tipo de variables en el ambiente. Es por ello que Nicholson, quién usó por primera vez el término
“partes sueltas”, defendía que los niños se
desarrollarán en ambientes ricos en materiales no estructurados (piedras, palos, piñas,
maderas, carretes, etcétera), pues éstos propician múltiples formas de manipular su
entorno y nuevas formas de pensar y procesar el conocimiento, aprendiendo jugando con lo que les rodea. Ello es así porque
las partes sueltas les proporcionan oportunidades de manipular, construir, reconstruir,
establecer relaciones entre los distintos materiales y recrear sus ideas y experiencias, desarrollándose así el pensamiento creativo.
Y es que con este tipo de juguetes o material de juego, como le llama Joguines Grapat,
es el niño quien determina cómo usarlos, es
el niño quién debe hacer el ejercicio de darles un significado, quien los modifica dentro
de su juego, quien les cambia el destino según
sus necesidades. Este tipo de materiales se
ponen al servicio de la imaginación de los
pequeños para dar un soporte físico a lo que
ellos necesiten resolver. Algo francamente
impensable con los juguetes muy definidos
y elaborados, que dejan poco espacio a la
imaginación y que ofrecen tan pronto la solución al niño que éste se acostumbra a jugar
sin hacer ningún esfuerzo creativo. Cuando
los niños tienen acceso a partes sueltas se
da rienda suelta a su creatividad e imaginación para cambiar el mundo que les rodea
de mil formas distintas. Cuanto más flexibles
y abiertos sean los materiales, mayor será el
nivel de creatividad de los pequeños. Estarán recreando nuevos escenarios una y otra
vez, resolviendo conflictos en un mundo imaginario, usando los materiales a su alcance
para poder tener éxito en sus propósitos.
BIBLIOGRAFÍA
ROMERO ROSALES, V., GÓMEZ VIDAL, M. (2008). EL JUE-
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Niños ambidiestros

[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Hasta no hace mucho tiempo, era muy habitual fijarse en las manos de los niños y niñas
mientras llevaban a cabo sus tareas. Se buscaba que los menores trabajasen siempre
con la mano derecha. Médicos, maestros y
otros profesionales recomendaban a los
padres obligar a los niños a ser diestros, incluso cuando mostraban una clara predominancia y mejor ejecución con la mano izquierda.
Hoy en día sabemos que ser zurdo no conlleva ningún tipo de problema, más allá de
algunas barreras que pueden encontrarse
con ciertos objetos o instrumentos diseñados para las personas diestras, ya que es la
condición más abundante. Lo importante es
tener una buena lateralización. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un niño no se lateraliza a lo largo de su desarrollo y se presenta como ambidiestro?
La lateralidad
La lateralidad es la preferencia de uso de una
de las partes del cuerpo humano sobre la otra.
Es normal que el ser humano utilice más una
parte del cuerpo. El proceso por el cual se
desarrolla se llama lateralización y depende

de nuestro funcionamiento a nivel cerebral.
Distinguimos distintos tipos de lateralidad:
• Diestro: Predominio cerebral izquierdo. La
parte derecha del cuerpo es la que se usa
con preferencia.
• Zurdo: Nos encontramos en el caso totalmente opuesto, ahora el manejo del cuerpo
es el del lado izquierdo, pero el predominio
cerebral es el del lado derecho.
• Derecho falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les obligó en su
día a utilizar el lado derecho.
• Zurdo falso: Suele ser producto de algún
impedimento temporal de importancia o total.
La zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo.
• Lateralidad cruzada: Propia de los que presentan un predominio lateral diestro en unos
miembros y zurdos en los otros.
• Ambidiestro: Son casos atípicos, pues se
muestran zurdos para algunas actividades
y/o segmentos corporales, siendo diestros
en otros aspectos.
• Ambidiestralidad: Podríamos pensar que
ser ambidiestro es la situación ideal. Que una
persona pueda usar de manera indistinta ambos lados de su cuerpo puede parecer a prio-

ri una ventaja. Nada más lejos de la realidad.
Los niños pequeños son siempre ambidiestros. Al observar a un bebé podemos observar cómo utilizan indistintamente ambas
manos, ambas piernas... De hecho, si no lo
hicieran así, sería una señal de alarma a tener
en cuenta para valorar la existencia de algún
tipo de problema motor, como la Parálisis
Cerebral Infantil. Por tanto, que los niños
pequeños sean ambidiestros, es lo normal.
Esta condición puede extenderse a lo largo
de los primeros años. El proceso de lateralización puede alargarse durante los seis primeros años. Durante este tiempo, sería un
error forzar a un niño a utilizar uno u otro
lado de su cuerpo, tal y como antiguamente se hacía. De esta forma, es posible que se
llegue a lateralidades contrariadas, es decir,
que un niño se acostumbre a utilizar la parte de su cuerpo que no se corresponde
con su funcionamiento cerebral. Por eso,
durante estos primeros años de vida, debemos dejar a los niños que utilicen ambas
manos indistintamente. A lo largo de su desarrollo psicomotor, se irán lateralizando
hasta establecer su lateralidad adecuada.
Pero, ¿qué sucede cuando un niño parece
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ser ambidiestro más allá de los seis años?
En este caso debemos ayudarle a establecer su propia lateralidad. La pauta principal
es fomentar no la mano que más utilicen, si
no aquella con la que llevan a cabo una mejor
ejecución. Es decir, no debemos fijarnos en
la cantidad de movimientos que realizan con
una parte de su cuerpo, ya que es posible
que lo estén haciendo por simple observación e imitación. Debemos fomentar la calidad en lugar de la cantidad.
Se estima que sólo un 1 por ciento de la población es realmente ambidiestra, porque no
existe en su cerebro un lado predominante.
Consecuencias de ser ambidiestro
Este proceso de lateralización es muy importante en el desarrollo psicomotor posterior.
Además, tiene importancia también en los
aprendizajes futuros. Existen múltiples estudios que parecen asociar a las personas ambidiestras ciertas características especiales,
tanto de personalidad, por ejemplo ser más
críticos y analíticos. Pero no es una relación
directa ni clara.
Lo que sí está más demostrado son las consecuencias de ser ambidiestro sobre el aprendizaje. La ambidiestralidad o las lateralizaciones mal establecidas están muy ligadas a dificultades de aprendizaje como la Dislexia o
trastornos como el Déficit de Atención con
o sin Hiperactividad (TDAH).
A quién debemos acudir
A lo largo de los seis primeros años de vida,
los profesionales de la Atención Temprana
pueden ayudar a los niños a establecer su
lateralidad. Durante esa época y más adelante, cuando quizás ya sea necesario corregir ciertas pautas y actuar de forma más específica, serán los psicólogos, psicomotricistas
o terapeutas ocupacionales los encargados
de intervenir de la forma más adecuada con
estos niños.
Juegos de esquema corporal y lateralidad
Vamos a ver ahora juegos que nos pueden
servir para trabajar desde edades tempranas
estos términos tan importantes en nuestra
Educación.
El copión
• Objetivos: Tiempo de reacción. Imitación
de movimientos segmentarios. Coordinación
dinámica general. Conocimiento del esquema corporal. Organización espacial.
• Edad: Desde 4 años.
• Material: Ninguno
• Organización: Parejas.
• Desarrollo: Uno de los compañeros realiza diferentes movimientos y desplazamientos. El otro debe imitarlo. Pasado un tiempo
se intercambian los papeles.

En los primeros años
de vida, debemos
dejar a los niños que
utilicen ambas manos.
Y ya a lo largo de su
desarrollo psicomotor,
se irán lateralizando
• Variantes: El alumno que imita observa,
durante un tiempo estimado por el profesor,
los movimientos de su compañero y después
tiene que intentar realizarlos. Para ello, debe
utilizar la memoria.
Derecha o izquierda
• Objetivos: Control y ajuste corporal. Percepción auditiva. Lateralidad. Coordinación
dinámica general.
• Edad: Desde 7 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Parejas.
• Desarrollo: Cogidos de la mano, los dos
miembros de la pareja evitarán chocar con
otras parejas. A la señal del docente de
¡izquierda!, los jugadores se pararán manteniendo el equilibrio sobre la pierna izquierda. Con una nueva señal se reiniciará el paso
hasta otra indicación.
• Variantes: A nivel organizativo, por tríos o
grupos.
El escultor
• Objetivos: Percepción táctil. Memoria táctil. Esquema corporal. Lateralidad.
• Edad: Desde 7 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Parejas.
• Desarrollo: Uno de los dos compañeros de
la pareja forma una figura con sus brazos,
piernas, tronco, etcétera, quedando inmóvil.
El otro jugador que tendrá los ojos cerrados,
deberá reconocer mediante el tacto, las posiciones de los distintos segmentos corporales. Finalmente una vez que tenga clara la
posición del compañero la deberá ejecutar,
abriendo los ojos y comprobando el resultado. Se intercambian los papeles.
El robot sin pilas
• Objetivos: Esquema corporal. Orientación
espacial. Comprensión verbal del lenguaje.
Control segmentario.
• Edad: Desde 3 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Individual, libre. Ocupando
todo el espacio.
• Desarrollo: Todos los alumnos son robots
que se van desplazando lentamente en distintas direcciones. Al principio todos tienen

pilas nuevas, pero lentamente se van agotando. El profesor les irá diciendo que las
pilas se van gastando, por ejemplo: ¡se están
agotando las pilas de los brazos!, luego se
indicarán otros segmentos hasta que el robot
caiga totalmente al suelo. Posteriormente,
el docente podrá recargar las pilas de los
participantes.
• Variantes: Metodológica: por parejas, el
papel del “profe” lo hace un niño.
El mundo al revés
• Objetivos: Comprensión verbal del lenguaje. Esquema corporal. Creatividad. Lateralidad.
• Edad: Desde 6 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Individual y libre.
• Desarrollo: Los niños se mueven libremente por el espacio señalado, entonces el profesor indicará una consigna cualquiera: ¡nos
tocamos las piernas!, los alumnos tendrán
que hacer cualquier cosa que se les ocurra
menos tocarse las piernas. Se van dando
diversas órdenes y los discentes nunca las
realizarán, inventarán otras.
¿Cuántos dedos hay?
• Objetivos: Esquema corporal. Percepción
táctil. Cálculo mental.
• Edad: Desde 5 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Parejas.
• Desarrollo: Un jugador se pone de espaldas al otro, y este último apoya en la espalda de su compañero un número cualquiera
de dedos. El alumno que está de espaldas
tratará de adivinar la cantidad de dedos que
tocan su cuerpo.
• Variantes: Cerrando los ojos se pueden
tocar distintas partes del cuerpo.
Los Sanfermines
• Objetivos: Control segmentario. Coordinación dinámica general. Lateralidad. Percepción espacial.
• Edad: Desde 5 años.
• Material: Ninguno.
• Organización: Todo el grupo.
• Desarrollo: Un alumno hace las veces de
toro y tratará de capturar a los demás que
son los mozos, estos para salvarse se pueden subir a las espalderas del gimnasio.
Si alguno es cogido pasará a ser toro.
BIBLIOGRAFÍA
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Introducción
¿Cómo diseñar una organización social del
trabajo en el aula para que los alumnos y las
alumnas participantes se vean en la necesidad de colaborar, de intercambiar sus respectivos puntos de vista, de ponerse de
acuerdo sobre unos mismos objetivos y procedimientos, y así llegar a establecer compromisos de acción de forma participativa?
Un grupo cooperativo es un grupo heterogéneo, lo realiza el tutor y establece diferentes roles según la capacidad de cada uno.
Por ejemplo tres niños y tres niñas. De esta
forma se resaltan las emociones positivas,
cada niño hará una cosa.
El aprendizaje y trabajo cooperativo es un
enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una
experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo
para realizar las tareas de manera colectiva.
El aprendizaje en este enfoque depende del
intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto
para lograr su propio aprendizaje como para
acrecentar los logros de los demás. Uno de
los precursores de este nuevo modelo educativo fue el pedagogo norteamericano John
Dewey, quien promovía la importancia de
construir conocimientos dentro del aula a
partir de la interacción y la ayuda entre pares
en forma sistemática.
Si bien en la literatura pedagógica tiende a
verse la relación aprendizaje colaborativocooperativo como sinónimos, según autores
como Panitz, “la diferencia esencial entre
estos dos procesos de aprendizaje es que en
el primero los alumnos son quienes diseñan
su estructura de interacciones y mantienen
el control sobre las diferentes decisiones que
repercuten en su aprendizaje, mientras que
en el segundo, es el profesor quien diseña y
mantiene casi, por completo el control en la
estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener”.
En el aprendizaje cooperativo intervienen
los diferentes tipos de canales de aprendizaje. Se puede indicar que los canales que
prevalecen en este tipo de aprendizaje son
el canal visual, auditivo y kinestésico.
Entendemos por estructura de la actividad
al conjunto de elementos y de operaciones
que actúan como “fuerzas” que provocan un
determinado “movimiento”, “efecto” o “evolución” que regula o condiciona en una clase, todo lo que en ella pasa, lo que hace el
profesor y los alumnos, y como lo hacen.
Según cómo estructuramos la actividad de la
clase, conseguiremos un efecto u otro: individualismo, competitividad, cooperatividad.
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El aprendizaje cooperativo.
Implementación en
el contexto educativo
La estructuración de los distintos elementos
del aprendizaje cooperativo debe hacerse
de una forma gradual y secuenciada. Al principio, los alumnos no poseen las destrezas
necesarias para trabajar en equipo y esto
deriva en la aparición de problemas que condicionan el éxito de este tipo de experiencias (nivel de ruido, pérdida de tiempo, falta
de organización, etcétera). Estas situaciones
vienen derivadas de la falta de pericia cooperativa de los estudiantes. Se necesita tiempo y práctica para ir interiorizando las rutinas de trabajo cooperativo.
Ahora bien, creemos que algunos de estos
problemas pueden solucionarse siguiendo
una secuencia racional en la introducción del
aprendizaje; una secuencia basada en la incorporación gradual de sus elementos, estrategias y técnicas. Todo ello con la intención de
evitar, en lo posible, el desánimo que surge
cuando “las cosas no funcionan”.
Mi propuesta en este sentido se basa en una
secuencia de implantación en tres momentos o fases distintas, articuladas en torno a
cinco criterios clave:
-El tamaño del agrupamiento.
-La duración del agrupamiento.
-El tiempo de trabajo en equipo.
-Las técnicas cooperativas utilizadas.
-Las destrezas para la interacción cooperativa que se trabajarán.
El paso de una fase a otra es una cuestión
bastante relativa, dependiendo de cada grupo-clase, de sus características, su momento evolutivo y su experiencia en dinámicas
de cooperación. A modo general, y por establecer una premisa, podríamos pensar en
que cada fase se desarrolle a lo largo de un
trimestre, de forma que la estructura esté
totalmente establecida al finalizar el curso
escolar.
Dentro del espíritu y los principios de esta
propuesta, es necesario que tomemos conciencia de que ha de ser contextualizada,
adecuada y matizada en función de las necesidades del grupo de alumnos. Es necesario
que diferenciemos cada uno de estos ámbitos en función de tres niveles distintos:
1. El momento evolutivo de los alumnos. No
es lo mismo plantear esta secuencia en un
ciclo que en otro. Por ejemplo muchas de las
destrezas que se proponen para la fase de
perfeccionamiento deberán reformularse

para los niños de un nivel, de cara que puedan asumirlas.
2. La experiencia cooperativa del grupo. Un
grupo-clase que viene de trabajar en grupos
de cuatro alumnos, no debe disponerse en
parejas para empezar la secuencia. Debemos
partir siempre de un diagnóstico previo que
nos permita adaptar las propuestas a las necesidades de cada grupo-clase en particular.
3. Las necesidades de cada alumno. Los roles
y las destrezas pueden perfectamente diferenciarse en función de las características de
cada estudiante. Por ejemplo un alumno con
altas capacidades puede trabajar sobre roles
y destrezas que presenten un nivel de complejidad bastante mayor al de sus compañeros. Igualmente las técnicas cooperativas
pueden y deben ajustarse a las posibilidades
de cada equipo, proponiendo de este modo
caminos distintos para realizar el trabajo en
función de cada grupo.
Partiendo de estas tres premisas básicas,
pasamos a desarrollar cada una de las tres
fases o momentos que proponemos para una
implementación secuenciada del aprendizaje cooperativo.
Fase 1.- Los primeros pasos
Parejas esporádicas que trabajan con técnicas cooperativas informales
• Tamaño del agrupamiento: Parejas. Considero interesante empezar a trabajar en parejas, ya que al tratarse de una estructura habitual en las aulas, no supondrá una ruptura
demasiado drástica. El alumno tiene que
manejar solo dos interacciones, lo que no
exige un nivel de habilidades muy alto, el
nivel de ruido es sensiblemente inferior al
que se daría en agrupamientos mayores y
nos permiten empezar a utilizar rutinas de
trabajo y habilidades cooperativas en las
diversas situaciones de aprendizaje que se
presentarán en el aula.
• Duración del agrupamiento: Desde una sema‐
na hasta quince días. La duración de las parejas puede ser muy flexible. No es necesario
mantener las díadas demasiado tiempo, ya
que la estructuración del tipo de actividades
que realizan es alta y el periodo de trabajo
conjunto es breve. Además considero que
este es un momento muy interesante para
“realizar pruebas” y ver que parejas funcionan mejor y cuales peor. Esta información
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será de gran utilidad a la hora de formar nuestros primeros equipos- base. Una buena
opción en un principio podría ser cambiar las
parejas semanal o quincenalmente, sobre
todo aquellas que no funcionen bien.
• Tiempo de trabajo en equipo: De cinco a diez
minutos. Empezaremos con técnicas informales breves (5 a 10 minutos), muy estructuradas y dirigidas a tareas muy concretas.
Se trata de ir incorporando progresivamente breves periodos de trabajo cooperativo
dentro de la dinámica habitual de la clase.
De este modo:
-Contribuiremos a la mejora del procesamiento de la información a través de la interacción social.
-Iremos estableciendo rutinas habituales dentro de nuestras sesiones, que permitirán a
los alumnos saber lo que tienen que hacer
en cada momento. De esta forma contribuimos a promover la autonomía de los niños.
-Introduciremos variedad en nuestras clases, lo que debe redundar en un grado mayor
de atención por parte del alumno.
• Técnicas cooperativas: Técnicas cooperati‐
vas informales. Las parejas trabajarán con técnicas informales que, como he dicho, son
técnicas simples, de corta duración (entre
unos minutos y una sesión), que requieren
un nivel de destrezas cooperativas bajo.
Resulta conveniente que, a la hora de utilizar técnicas cooperativas informales, sigamos
una serie de pautas que apuntan a estructurar y controlar la situación de interacción:
-Describir con claridad y precisión la tarea
que se propone.
-Requerir a las parejas la producción de un
resultado específico, como una respuesta
escrita.
-Incorporar una técnica cada vez y utilizarla
de forma sistemática durante un cierto tiempo (una semana, quince días), hasta que veamos que los alumnos la han interiorizado.
En ese momento, introducimos otra y la combinamos con la anterior.
-Moverse por la clase y controlar el desarrollo de la actividad.
Una buena forma de introducir las técnicas
cooperativas informales es tomar como referencia los distintos momentos que debería
tener una sesión de clase para construir
aprendizajes significativos:
-Técnicas informales para el momento de
activación de conocimientos previos, como
por ejemplo las parejas de discusión enfocada e introductoria, las parejas de pregunta y respuesta, el pequeño rompecabezas…
-Técnicas informales para el momento de
presentación de los contenidos, como por
ejemplo, la parada detrás minutos, etcétera.
-Técnicas informales para el momento de
procesamiento de la información, como por

ejemplo, parejas de explicación simultánea,
parejas de ejercitación-revisión, parejas cooperativas de lectura, etcétera.
-Técnicas informales para el momento de
recapitulación y síntesis de la información,
como por ejemplo, cierre de la discusión
enfocada, revisión de los aprendizajes, etc.
• Roles cooperativos: Trabajo sin roles. En este
primer momento no hace falta establecer
roles, ya que las parejas pueden gestionarse con facilidad, el tiempo de trabajo en equipo será breve y las técnicas informales estructuran muy claramente la situación de aprendizaje, con lo que los alumnos sabrán en cada
momento qué es lo que tienen que hacer.
• Destrezas cooperativas: Trabajamos sobre
las destrezas formación. En nuestros primeros pasos con el aprendizaje cooperativo
debemos centrarnos en que los alumnos
adquieran lo que Jonson, Jonson y Holubec
denominan habilidades de formación. Estas
destrezas apuntan hacia una organización
mínima de trabajo en equipo y al establecimiento de un conjunto de normas mínimas
de conductas adecuadas. Algunas de estas
destrezas serían las siguientes:
-Mantener el nivel de ruido.
-Respetar el turno de palabra.
-Mantener manos (y pies) lejos del espacio
de los demás.
-Cuidar los materiales con los que está trabajando.
-Llamar por el nombre al compañero.
-Mirar al compañero cuando habla.
-Respetar la opinión del compañero.
Fase 2.- La consolidación
Equipos estables que trabajan con técnicas
cooperativas informales
• Tamaño del agrupamiento: Equipos de cua‐
tro alumnos. Para este segundo momento
pasamos de la pareja a pequeños agrupamientos compuestos por cuatro alumnos.
En el caso de que haya que combinar los
equipos de cuatro con otros agrupamientos,
preferiremos siempre los grupos de tres, ya
que los grupos de cinco alumnos son difíciles de coordinar y requieren un nivel de destrezas muy alto, que en este momento nuestros alumnos no tendrán.
• Duración del agrupamiento: Entre un mes y
un trimestre. Al tratarse ya de equipos-base,
resulta imprescindible que los agrupamientos tengan cierta estabilidad. En este sentido, debemos darles tiempo para que se
conozcan, confíen los unos en los otros y
aprendan a trabajar juntos. El tiempo mínimo para mantener los grupos sería un mes,
pero más recomendables un trimestre.
• Tiempo de trabajo en equipo: 15‐20 minu‐
tos. El tiempo real de trabajo cooperativo
debe aumentar, pasando a prolongarse du-

rante unos 15 o 20 minutos por cada sesión.
En caso de optar por agotar el tiempo en una
única actividad, conviene que cortemos cuando notemos que el nivel de distracción o ruido aumenta. Damos algunas explicaciones
o consignas y, a continuación, los alumnos
vuelven a ponerse a trabajar.
• Técnicas cooperativas: Técnicas cooperati‐
vas informales. Aunque los alumnos estén en
equipos, en un principio seguimos trabajando sobre técnicas para parejas, pero introduciendo un momento final de consenso
dentro del equipo.
• Roles cooperativos: Introducimos los roles. En
cuanto formemos alumnos de tres o cuatro
alumnos es imprescindible empezar a trabajar con roles cooperativos. Las funciones imprescindibles para trabajar en equipos son:
-Un rol para dirigir las actividades y repartir
el turno de palabra.
-Un rol encargado de comunicarse con el
docente y los otros grupos de recoger los
materiales necesarios para el trabajo.
-Un rol para supervisar el nivel de ruido y la
implicación en la tarea, de cara a empezar a
dotar a los grupos de la capacidad de autorregularse.
-Un rol para llevar la agenda grupal y revisar que todos han cumplido con el trabajo,
y contribuir al desarrollo de estrategias metacognitivas.
• Destrezas cooperativas: Trabajamos las des‐
trezas. Funcionamiento. En este segundo
momento, además de seguir prestando atención a las destrezas de formación, nos centraremos en las habilidades de funcionamiento, destinadas a orientar los esfuerzos grupales a la realización de las tareas y al mantenimiento de relaciones eficaces de trabajo. Algunas de las destrezas serían éstas:
-Orientar el trabajo del grupo.
-Controlar el tiempo de realización de la tarea.
-Expresar puntos de vista respecto de la tarea
que se está realizando.
-Expresar apoyo y aceptación.
-Ofrecerse para explicar o aclarar.
-Tomar decisiones compartidas basadas en
la negociación y el consenso.
Fase 3.- El perfeccionamiento
Equipos estables que trabajan con técnicas
cooperativas informales y formales
• Tamaño del agrupamiento: Equipos de cua‐
tro alumnos. En esta etapa final, mantenemos los equipos de la fase anterior. En este
momento aunque no es recomendable podríamos introducir grupos de cinco miembros,
siempre y cuando no tengamos problemas
de espacio en el aula.
• Duración del agrupamiento: Un trimestre.
Los equipos son estables, manteniéndose, al
menos, a lo largo de un trimestre.
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• Tiempos de trabajo en equipo: Desde el 50%
a la totalidad de la sesión: El tiempo real de
trabajo cooperativo sigue aumentando, alcanzando el 50% de la sesión de clase. Incluso
cuando planteemos técnicas informales,
podría prolongarse a lo largo de una o varias
sesiones. Esto supone un nivel alto de autorregulación, que deberemos sostener sobre
una supervisión constante por nuestra parte, por lo que deberemos seguir introduciendo pausas para dar consignas y explicaciones cada cierto tiempo.
• Técnicas cooperativas: Técnicas cooperativas
formales e informales. A las técnicas cooperativas informales que hemos venido utilizando, se suman las técnicas formales, que suponen un nivel de complejidad mayor y la estructuración de todos y cada uno de los distintos elementos del aprendizaje cooperativo.
Dentro de las técnicas de aprendizaje cooperativo formal encontramos diferentes niveles de dificultad, condicionada por el grado
de autonomía y control que tienen los alumnos sobre su propio proceso de aprendizaje. Por ellos es necesario seguir una progresión lógica en su incorporación, yendo de
las más estructuradas a las más abiertas.
Una posible secuenciación, tomando como
referencia las técnicas formales más difundidas, sería la que a continuación se indica:
1. Trabajo en equipo-logro individual (TELI).
2. Torneos de juegos por equipos (TJE).
3. Investigación grupal.
• Roles cooperativos: Perfeccionamos los roles.
Continuamos trabajando sobre los roles de
la fase anterior, aunque iremos introduciendo de forma progresiva nuevas funciones en
cada uno de ellos, con lo que aumentará el
nivel de autorregulación de los grupos y la
complejidad de las destrezas que deberán
desarrollar los alumnos.
• Destrezas cooperativas: Trabajamos las habi‐
lidades de formulación y fermentación. En esta
fase, añadimos a las destrezas anteriores las
habilidades de formulación y fermentación,
dirigidas tanto al procesamiento profundo
de la información trabajada, como a la gestión de postconflictos sociocognitivos. Algunas de estas destrezas serían las siguientes:
-Sintetizar en voz alta lo que se acaba de
leer.
-Buscar las relaciones entre lo que están
aprendiendo y otros contenidos aprendidos
anteriormente.
-Buscar formas inteligentes de recordar ideas y hechos importantes.
-Verificar la comprensión.
-Integrar ideas diferentes en una única conclusión.
-Verificar la realidad contrastando el trabajo
del grupo con las instrucciones, el tiempo disponible y los temas que el grupo enfrenta.
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[Nagore Arizaga Iribarren · 72.540.010-B]

La osteoporosis es una enfermedad sistémica ósea que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la
micro arquitectura del hueso. Se podría decir
que es una enfermedad silente, puesto que
no se caracteriza por el dolor y frecuentemente el primer síntoma es una fractura.
Las fracturas debido a la osteoporosis principalmente ocurren en los cuerpos vertebrales, en el cuello del fémur (cadera), en la
muñeca (denominado fractura de Colles) y
en el húmero.
El mejor método para diagnosticar la osteoporosis es realizar una medición de la masa
ósea. Para ello, se puede realizar una absorciometría de rayos X (DXA) o una densitometría. La radiografía convencional más que
utilizar para la medición de la masa ósea,
se utiliza para diagnosticar fracturas. Se considera una densidad normal mayor de
833mg/cm2. Cuando la densidad ósea es
menor de 648mg/cm2 se puede hablar de
osteoporosis.
Aunque la adquisición de la masa ósea
comienza en el útero y termina a los 30-40
años de edad, en la adolescencia es donde
se produce la mayor cantidad de masa ósea,
llegando al pico máximo a los 20-30 años
de edad. A partir de la menopausia, empieza la disminución de dicha masa ósea.

Osteoporosis
El mejor tratamiento y prevención para la
osteoporosis junto a tomar el sol con moderación, una buena ingesta de calcio, Vitamina D y una baja ingesta de sal, es realizar ejercicio físico desde la infancia y adolescencia.
En cambio, se ha visto que de un deporte a
otro hay diferencias en la densidad ósea. Los
deportistas que realizan fútbol, baloncesto,
voleibol o gimnasia, producen mayor densidad ósea que en los nadadores, remeros y
ciclistas. Esto es debido a que en los deportes que se realiza un impacto contra el suelo, se produce una mayor adquisición de la
masa ósea que en los deportes en los que el
cuerpo se encuentra “suspendido”.
Prevalencia y tratamiento
Las mujeres post-menopaúsicas son uno de
los grupos sociales que más sufren la osteoporosis, y esto es debido al aumento de la
hormona folículo estimulante (FSH) y una
disminución de estrógenos y progesterona
que sufren.
El tratamiento de la osteoporosis en estas
mujeres post-menopáusicas suele incluir,

La osteoporosis es
una enfermedad que
se caracteriza por
una disminución de
la masa ósea y un
deterioro de la micro
arquitectura del hueso
aparte de la realización de deporte tal y como
se ha comentado anteriormente, otras medidas. De este modo, se puede optar por
realizar un tratamiento farmacológico que
se basa en terapias hormonales, basada en
los estrógenos.
Al fin y al cabo, no se puede evitar la pérdida de la masa ósea, pero si se puede disminuirla con medidas adecuadas, mayormente realizando una alimentación adecuada y
practicando ejercicio físico.
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El alumnado con trastorno de Rett
[Jhandy Mohamed Abderrahman · 45.307.070-Z]

1. ¿Qué es el trastorno de Rett?
El trastorno de Rett es un trastorno neurológico progresivo que se presenta en mujeres y se asemeja al trastorno autista pero
sólo por un período de varios años durante
la infancia. El trastorno se desdobla en estadios: una breve normalidad, una pérdida de
funciones, una meseta y después un serio
declive motor (Hales y Yudofsky, 2000).
Después de un período de 6 a 18 meses de
desarrollo normal, surgen pérdidas de capacidades sociales, de lenguaje, neurológicas
y motoras que se inician a los 1 o 2 años y
son bastante evidentes a los 4 años.
En 1954, el pediatra austriaco Andreas Rett
comenzó a interesarse por este trastorno al
observar en su consulta a dos niñas con movimientos de manos, conductas e historias de
desarrollo muy similares. Posteriormente,
recorrió toda Europa buscando nuevos casos.
Por su parte, en 1960 el doctor sueco Bengt
Hagberg también comenzaba a describir este
trastorno basándose en varios casos de su
consulta. Varios años después se percataron de que estaban estudiando la misma entidad y, en un generoso gesto el Dr. Hagberg
propuso el nombre de Rett para este nuevo
trastorno que fue reconocido por la comunidad científica internacional en 1983 (Palomera y Sangrado, 2006).
2. Criterios diagnósticos
Existen determinados criterios reconocidos
y aceptados por diferentes autores, para
diagnosticar el trastorno de Rett clásico. Coronel (2002) recoge los siguientes criterios:
A) Criterios necesarios
-Período pre y perinatal aparentemente normal.
-Desarrollo aparentemente normal en los
primeros 5 a 6 meses de edad.
-Perímetro cefálico normal al nacimiento.
-Desaceleración del crecimiento del cráneo
(entre los 3 meses y los 3 años de edad).

-Aparición sucesiva de estereotipias manuales: lavado/frotado/palmoteo de manos,
exprimido/presionado de las manos, y llevado de manos a la boca/estirado de lengua.
-Anormalidades de la marcha: apraxia/dispraxia de marcha y ataxia de tronco.
-Diagnostico tentativo hasta los 2 a 5 años
de edad.
B) Criterios complementarios
-Alteración respiratoria: apnea periódica
durante la vigilia, hiperventilación intermitente, episodios de detención de la respiración y expulsión forzada de aire o saliva.
-Deglución de aire con distensión abdominal: alteraciones electroencefalográficas, actividad de base lenta con periodos rítmicosintermitentes de 3 a 5 Hz y descargas epileptiformes con o sin crisis clínicas.
-Epilepsisa: varios tipos de crisis.
-Signos de espasticidad, atrofia muscular y/o
manifestaciones distónicas.
-Trastornos vasomotores periféricos.
-Escoliosis de tipo neurogénico.
-Pies hipotroficos, pequeños y fríos.
-Retardo del crecimiento.
C) Criterios de baja exclusión
-Organomegalia u otros signos de enfermedad por almacenamiento.
-Retinopatia o signos de atrofia óptica.
-Microcefalia al nacimiento.
-Existencia de un trastorno metabólico u otro
trastorno heredodegenerativo identificable.
-Trastorno neurológico adquirido.
-Evidencia de daño cerebral adquirido prenatalmente.
3. Tipología
Palomera y Sangrado (2006) establecen las
siguientes tipologías generales en el trastorno de Rett (aunque existen otras variantes):
• Trastorno de Rett clásico: aquellas niñas que
encajan en las directrices de los “Criterios
Diagnósticos”. El diagnóstico del trastorno
de Rett clásico debe incluir, por lo menos,
tres de los criterios
necesarios y cinco de los
“criterios de soporte”.
• Trastorno de Rett pro‐
visional: edad 1-3, con
algunos signos clínicos
de trastorno de rett,
pero no los suficientes
para coincidir plenamente con los “Criterios Diagnósticos”.
• Trastorno de Rett atípico: Aquellas personas
que no se ajustan a todos los “Criterios Diagnósticos” del trastorno de Rett clásico. Suponen un 15% de los casos diagnosticados.

Este trastorno se desdobla en
estadios: una breve normalidad,
una pérdida de funciones, una
meseta y un serio declive motor
-Pérdida de las habilidades adquiridas (de 3
meses a 3 años de edad): destrezas manuales adquiridas, balbuceos adquiridos, palabras
aprendidas y habilidades en la comunicación.
-Apariencia de deficiencia mental obvia.

•Trastorno de Rett congénito: No existe un periodo inicial de desarrollo normal, presentándose las anomalías del desarrollo ya desde el
nacimiento, fundamentalmente la hipotonía.
Estrictamente no podrían considerarse estos
casos verdaderos trastornos de Rett, ya que
no cumplen uno de los criterios diagnósticos
necesarios que más adelante expondremos.
4. Tratamiento psicopedagógico
Melgarejo et al (2006) refleja que no existe
cura para el trastorno de Rett y que actualmente su tratamiento es sintomático y de
apoyo, requiriendo un esquema multidisciplinario. Desde el ámbito psicopedagógico,
área que nos compete como docentes, Palomera y Sangrador (2006) expresan que el
contacto con el material escolar adecuado a
su edad es estimulante y sugestivo, con grandes recompensas para la autoconciencia y
autoestima de la alumna con este trastorno.
En este proceso de integración se fomentan
las amistades y las relaciones, que multiplican su presencia y su valor en la comunidad.
La seguridad derivada de la estructuración y
la rutina, y el consuelo que aportan el amor
y la comprensión son de gran ayuda. Necesitan experimentar éxitos. Asimismo, estas
autoras recogen varios consejos educativos:
-Dé por supuesto que ella la entiende.
-Puede necesitar un símbolo de seguridad,
como una manta o una muñeca.
-Muestre consideración por sus miedos e
indecisiones.
-Limite los estímulos externos a los estrictamente necesarios.
-Explíqueselo todo antes de hacerlo.
-Haga comprensibles las situaciones.
-Elija actividades que despierten sus emociones y sus sentidos.
-Asegúrese de que las actividades sean adecuadas para su edad.
-Estructure las actividades en una secuencia fija.
-Dele solamente una tarea a la vez.
-Organice sus actividades con recordatorios
tangibles (la bolsa para las salidas, el babero
para el almuerzo).
-Elija señales que ella comprenda (palabras,
signos, imágenes).
-Combine varias señales para darle más de
una pista.
-No lo diga, cántelo.
-Permítale moverse en su entorno; aprenderá del contacto por asimilación.
-Ofrézcale diferentes cosas que ver y oír.
-Dele tiempo suficiente y oportunidades para
nuevas experiencias.
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El contacto con el
material escolar
adecuado a la edad
es estimulante, con
grandes recompensas
para la autoestima
y la autoconciencia
-Permítale que repita las actividades, pero
sin hartarla.
- Motívela creando expectativas de continuar o completar un proceso o acción… espere hasta que responda.
-Dele la oportunidad de participar según sus
posibilidades físicas.
-Asegúrese de que está físicamente cómoda y bien apoyada.
-Anote las actividades en el libro diario de comunicación compartida entre la escuela y la casa.
-En lugar de pedirle que dé una respuesta como “di hola”- sólo dígale “hola”.
-Cuando intente hacerla actuar, no le pida
que actúe. Haga comentarios sobre la actividad o el objeto.
-Dele tiempo suficiente para responder.
-Busque en su lenguaje corporal la respuesta que le da.
-Cuando “arranque”, no la interrumpa comentando lo que ella está haciendo.
-Su atención cambiará hacia cómo lo está
haciendo y probablemente se detendrá.
-La apraxia les dificulta realizar movimientos
voluntarios, pero cuando están motivadas
suficientemente, estos son automáticos.
-Proveer contextos y situaciones fuertemente motivantes, le facilitará mostrar que ella
comprende, resultando en una gran satisfacción y éxito.
-Las niñas con Rett se pueden encontrar en
clases de todo tipo, desde clases de educación especial, hasta una inclusión total en
clases ordinarias.
-La meta en educación debería ser proveerlas con el programa más estimulante posible, en el contexto menos restrictivo posible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada una y adaptándose a ellas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CORONEL CARVAJAL, C. (2002). SÍNDROME DE RETT: UN
NUEVO RETO PARA LOS PEDIATRAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. REVISTA CUBANA DE PEDIATRÍA. 74 (2).
SÍNDROMES Y APOYOS. PANORÁMICA DESDE LA CIENCIA Y DESDE LAS ASOCIACIONES. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.FEAPS.ORG/BIBLIOTECA/LIBROS/COLECCION_TEX8.HTM, EL 02 DE MARZO DE 2017.
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Síndrome Pfapa o
Síndrome de Marshall
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

El síndrome PFAPA (Periodic Fever with
Apthous Pharyngitis Adenitis) responde a las
siglas de fiebre periódica asociada a adenitis, faringitis y estomatitis aftosa. Este es el
término médico para los ataques recurrentes de fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, faringitis y úlceras bucales.
El síndrome PFAPA afecta a los niños en la
infancia temprana y normalmente se inicia
antes de los 5 años de edad. Tiene una evolución crónica pero es una enfermedad
benigna con una tendencia a mejorar con el
tiempo. Esta enfermedad se reconoció por
primera vez en 1987 y en aquel entonces le
llamaron síndrome de Marshall.
Se desconoce la frecuencia del síndrome
PFAPA, pero parece que la enfermedad es
más común de lo que se observa en la realidad. También se desconoce su causa.
Durante los periodos de fiebre, el sistema
inmunitario se activa. Esta activación produce una respuesta inflamatoria con fiebre e
inflamación bucal o faríngea. Esta inflamación es autolimitada ya que no presenta signos de inflamación entre dos episodios.
Durante los ataques no están presentes
agentes infecciosos. Por lo que no es una
enfermedad infecciosa ni contagiosa. Además, aunque se han descrito casos familiares, hasta la fecha no se ha encontrado una
causa genética.
Pero, ¿cuáles son los síntomas? El principal
es una fiebre recurrente, acompañada de
dolor de garganta, úlceras bucales o un mayor
tamaño de los ganglios linfáticos cervicales
(una parte importante del sistema inmunitario). Los episodios de fiebre aparecen de forma abrupta y duran entre tres y seis días.
Durante los episodios, el niño parece estar
muy enfermo y tiene al menos uno de los
tres síntomas mencionados anteriormente.
Los episodios de fiebre se repiten cada 3 o
6 semanas, a veces a intervalos muy regulares. Entre los episodios el niño está bien y
su actividad es normal. No hay consecuencias para el desarrollo del niño, que parece
estar perfectamente sano entre los ataques.
Los principales problemas mencionados, se
evidencian en todos los niños afectados. Sin
embargo, algunos niños pueden tener una
forma más leve de la enfermedad, mientras
otros pueden tener síntomas adicionales,
como: malestar, dolor articular, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómitos o diarrea.

Actualmente no se
conoce la frecuencia
del síndrome PFAPA,
pero parece que esta
enfermedad es más
común de lo que se
puede ver en realidad
Diagnóstico y tratamiento
¿Cómo se diagnostica?
No existen análisis clínicos o procedimientos de obtención de imágenes específicos para diagnosticar el síndrome PFAPA.
La enfermedad se diagnosticará en base a la
combinación del examen clínico y análisis de
laboratorio. Antes de confirmar el diagnóstico, es necesario excluir todas las demás
enfermedades que se presenten con síntomas similares.
En las analíticas, los valores de las pruebas
como los niveles en sangre de eritrosedimentación (VSG) o de proteína C reactiva
(CRP o PCR) se elevan durante los ataques.
¿Puede tratarse o curarse?
No existe un tratamiento específico para
curar el síndrome PFAPA. El propósito del
tratamiento es controlar los síntomas que se
desarrollan durante los episodios de fiebre.
En una gran proporción de los casos, los síntomas se atenuarán con el tiempo o desaparecerán de forma espontánea.
¿Cuáles son los tratamientos?
Los analgésicos y antiinflamatorios habituales, pueden proporcionar cierto alivio, pero
por lo general los síntomas no remiten completamente. Se ha demostrado que si se
administra una sola dosis de corticoides cuando aparecen los síntomas por primera vez,
se acorta la duración de un ataque. No obstante, el intervalo entre episodios puede también reducirse con este tratamiento y el próximo episodio febril puede reaparecer más
pronto de lo esperado.
¿Cuál es el pronóstico (evolución y desenlace previstos) de la enfermedad?
La enfermedad puede durar unos pocos años.
En algunos pacientes, se alargarán los intervalos entre ataques febriles y los síntomas
se resolverán de forma espontánea.
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¿Es posible recuperarse completamente?
A largo plazo, el síndrome PFAPA desaparecerá espontáneamente o se tornará menos
grave, normalmente antes de la edad adulta. Los pacientes con síndrome PFAPA no
desarrollan daños. Esta enfermedad no suele afectar al crecimiento y desarrollo de los
niños que la padecen.
Vida cotidiana
¿Cómo puede afectar la enfermedad a
la vida cotidiana del niño y de su familia?
Los episodios recurrentes de fiebre pueden
afectar a la calidad de vida de los menores.
Puede producirse un retraso considerable
antes de que se realice el diagnóstico correcto, lo que puede incrementar la ansiedad
de los progenitores, así como la realización
de procedimientos médicos que resulten
innecesarios.
¿Qué ocurre con el colegio o instituto?
Los brotes regulares de fiebre pueden provocar que el niño falte con frecuencia al colegio o al instituto, alterando de esta manera
su rendimiento académico. Para evitar estas
circunstancias, los padres y los profesores,
deben tener en cuenta las necesidades particulares de cada niño y realizar las adaptaciones necesarias con el fin de poder facilitar la continuidad de su educación, incluso
en su domicilio. Padres y profesores deben
facilitar la participación de los niños en todas
las actividades escolares que les sea posible
realizar para que adultos y compañeros los
aprecien y acepten evitando su aislamiento
y la posibilidad de fracaso escolar. La integración futura en el mundo profesional es
esencial para el paciente joven y es uno de
los objetivos del cuidado global de los pacientes con enfermedades crónicas.
¿Qué ocurre con la dieta?
No hay ningún consejo específico referente a la dieta. En general, el niño debe seguir
una dieta equilibrada y normal para su edad.
Para el niño en crecimiento, se recomienda
una dieta saludable y equilibrada con suficientes proteínas, calcio y vitaminas.
¿Puede vacunarse al niño?
Sí, el niño puede y debe vacunarse; a pesar
de ello, debe informarse al médico que le
esté tratando antes de administrarle vacunas atenuadas para que les aconseje de forma apropiada examinando las características caso por caso.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.NOMIDALLIANCE.ES/PFAPA.PHP
HTTP://WWW.MSDMANUALS.COM/ES/HOGAR/SALUDINFANTIL/S%C3%ADNDROMES-HEREDITARIOS-DE-FIEBRE-PERI%C3%B3DICA/S%C3%ADNDROME-DE-MARSHALL-O-S%C3%ADNDROME-PFAPA
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[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Introducción
Hoy en día cada vez se innova más en las
aulas de manera que se puedan atender las
necesidades de los alumnos de una forma
más individualizada. En los últimos tiempos,
las inteligencias múltiples desarrolladas por
Howard Gardner están cobrando un papel
importante en las escuelas.
Aunque hay infinidad de formas de trabajar
en primaria, es importante escoger unas
estrategias adecuadas a la edad de los niños,
a sus intereses, conocimientos previos, etc.
Una vez realizada una introducción sobre las
nuevas tendencias en educación, es momento de conocer de forma más profunda la propuesta de la que se está hablando.
Concepto de inteligencia
Según la Real Academia Española (RAE) la
palabra inteligencia tiene múltiples significados, uno de ellos sería “capacidad de entender o comprender”.
Para Gardner no existía una única inteligencia, ni se trataba de una capacidad para resolver problemas. Según este autor, cada persona desarrolla en mayor o menor medida
cada tipo de inteligencias, por lo que una persona puede ser muy buena académicamente pero no saber relacionarse con los demás.
De este modo, no hay personas que sean
más inteligentes que otras, sino que cada uno
se ha desarrollado en un campo diferente.
Gardner estableció ocho inteligencias diferentes que ahora se van a explicar en el
siguiente apartado.
Tipos de inteligencias múltiples
Es el momento de tratar cada una de las ocho
inteligencias múltiples establecidas por
Howard Gardner, que son las siguientes:
1. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de
dominar el lenguaje y poder comunicarse
con los demás. Todo ser humano desarrolla
esta inteligencia puesto que todos somos
capaces de comunicarnos a través del lenguaje, ya sea escrito, icónico u oral. Los poetas, escritores, periodistas, etcétera, son
las personas que han desarrollado de una
forma más elevada esta inteligencia.
2. Inteligencia lógico‐matemática. Este tipo de
inteligencia está encaminada al desarrollo
del razonamiento lógico y la resolución de
problemas. Cuando se realizan problemas,
se calcula, se clasifica, etcétera, se está trabajando con esta inteligencia, y por ello personas dedicadas a la ingeniería, economía,
ciencia, matemática, etc. son los que más
han desarrollado este tipo de inteligencia.
3. Inteligencia espacial. Se trata de la capacidad que tienen las personas para observar
el mundo que les rodea e interactuar con él

Las inteligencias múltiples
en Educación Primaria
desde diferentes perspectivas. Las personas
que desarrollan más esta inteligencia son
capaces de reproducir objetos mentalmente o anticiparse a las consecuencias que pueden causar diferentes cambios espaciales.
Entre ellos están los escultores, pintores o
los fotógrafos.
4. Inteligencia musical. Es una habilidad que
permite identificar los diferentes sonidos que
se perciben del mundo exterior, así como
transformarlos. La música, al igual que la lengua, es una capacidad universal, que se da
en todas las culturas del mundo con sus propios matices. Las personas que poseen esta
inteligencia por encima de otras son los compositores, los cantantes, los músicos, etc.
5. Inteligencia corporal y cinestésica. Se trata
de la capacidad que tenemos de comunicarnos mediante el cuerpo y el movimiento. Es
otra forma diferente de comunicación del
ser humano. Los actores, deportistas, cirujanos, etcétera, han desarrollado de una
forma especial este tipo de inteligencia.
6. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad
que tiene una persona para conocer, comprender y controlar las propias emociones y
sentimientos. Se trata de una habilidad interna y personal, que hace que podamos conocer nuestros sentimientos, las limitaciones y
posibilidades, entre otras. Las personas que
se dedican a la psicología, los abogados o los
escritores son ejemplos de gente que desarrolla en mayor medida esta inteligencia.
7. Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia,
al contrario que la anterior, es la capacidad
que poseemos para entender a los demás o
ponernos en el lugar de otro. Estas personas son capaces de trabajar en equipo, resolver conflictos, expresar sus ideas con claridad, etcétera. Algunos ejemplos serían
los maestros, los terapeutas o los asesores.
8. Inteligencia naturalista. Se trata de una nueva inteligencia que no cobró vida hasta 1995
y que tiene como principal característica la
de comprender el medio natural. Las personas que la poseen tienen un especial vínculo con la naturaleza, los animales y las plantas, los fenómenos meteorológicos o la geografía. Las personas que trabajan como biólogos, geógrafos, veterinarios, etcétera tienen más desarrollada esta inteligencia.
Cómo trabajarlas en Educación Primaria
Para cada una de las ocho inteligencias múltiples de las que se ha hablado en el apartado anterior, se van a dar orientaciones sobre

cómo se pueden trabajar en Educación Primaria para poder estimularlas lo máximo posible, dando trabajo de ampliación a aquellos
alumnos que destaquen más en alguna en
concreto, para potenciarlas al máximo.
1. Inteligencia lingüística
• Diálogos. Es importante que los niños dialoguen entre ellos y con los adultos de forma que se establezcan las bases de la comunicación de emisor y receptor.
• Narración oral de cuentos e historias. Los
niños deben formar parte como lectores de
cuentos. Es bueno que cuenten historias a
los compañeros de forma oral de cuentos
que conozcan o cuentos que quieran leer.
• Redacciones. Es una buena manera para
que aprendan a estructurar sus pensamientos y darles forma. Que escriban sobre cosas
que les gustan, resúmenes de cuentos, historias propias, su día a día, etcétera.
• Debates. Es bueno establecer debates en
los que se discutan diferentes puntos de vista sobre un mismo tema para que aprendan
a escuchar diferentes versiones de un mismo conocimiento. De tal forma que escuchen a los demás y sean capaces de reestructurar sus pensamientos atendiendo a la
nueva información. Y a la misma vez, que
sean capaces de hacer sus propias propuestas y transmitir esa información al resto.
2. Inteligencia lógico-matemática
• Relación de conceptos. Es bueno que los
niños aprendan a establecer relaciones entre
unos conceptos y otros, por ello es esencial
que realicen esquemas.
• Manipular los objetos. Los niños deben
experimentar y manipular todo lo que les
rodea para poder conocerlo de una forma
más exhaustiva.
• Razonamiento. Proponer problemas y que
sean capaces de buscar soluciones a estos.
3. Inteligencia espacial
• Jugar al ajedrez. El juego del ajedrez es
complejo, pero accesible a los niños de primaria y muy enriquecedor para el desarrollo de la inteligencia espacial, puesto que se
establecen diferentes movimientos de cada
una de las piezas que hay que conocer y
saber mover por el tablero.
• Realizar construcciones. Es bueno que jueguen a construir edificios, puentes, y diferentes objetos que hagan que tengan más
consciencia del propio espacio.
• Realizar mapas. En relación con lo anterior, se pueden hacer mapas de edificios y
casas, mapas de ciudades y carreteras, o
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mapas conceptuales. Asimismo, es necesario que sepan leer e interpretar estos mapas.
4. Inteligencia musical
• Los instrumentos. Los niños deben conocer y manipular todos los instrumentos que
estén a su alcance, conocer sus propiedades, la forma de tocarlo, las posibilidades que
ofrecen y su increíble sonido.
• Música. Escuchar música es una parte
importante en el desarrollo de la inteligencia musical. Deben conocer y experimentar
diferentes estilos musicales, puesto que todos
y cada uno de ellos tienen sus peculiaridades y son culturalmente necesarios.
• Grabación y ejercitación de la voz. Es bueno que ellos ejerciten sus cuerdas vocales,
que canten canciones, incluso que se graben la propia voz y se escuchen despues.
5. Inteligencia corporal y cinestésica
• Deportes. Es una buena forma de trabajarla. Lo ideal es iniciar a los niños en todos
los deportes que se pueda, para que los
conozcan y disfruten.
• Teatro. El teatro es otra forma de trabajar
el lenguaje corporal, puesto que se escenifican unos personajes y acontecimientos que
requieren de movimiento para ser realizados.
• Motricidad gruesa. Es necesario que los
niños realicen diferentes juegos motrices para
desarrollar esas capacidades. Juegos de equilibrio, de estiramientos, desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones de pelotas...
6. Inteligencia intrapersonal
• Escribir un diario. Es una práctica muy
común en adolescentes y ayuda a que los
niños expresen sus sentimientos y sean capaces de reconocerlos.
• Reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones. Es importante que los niños conoz-
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can de donde partir y hasta donde llegar, es
decir, que sepan cuando parar puesto que
tiene limitaciones en algo y que sepan cuando pueden continuar. Siempre hay que intentar superarse y realizar cosas nuevas que
suponen una ruptura con la zona de confort,
pero hay que conocer también estas circunstancias y saber lidiar con ellas.
• Alegrarse de los logros y aceptar las derrotas. Deben aprender a sentirse orgullosos
de sus propios logros, de una forma natural
y no egoísta, a la vez que saber aceptar las
derrotas y los fracasos. Deben experimentar ambas situaciones para saber adaptarse
y lidiar con ellas.
7. Inteligencia interpersonal
• Trabajos de grupo. Es importante que los
niños aprendan a trabajar en equipo y a colaborar unos con otros, de forma que se repartan responsabilidades y deban aprender a
confiar y delegar en los demás.
• Tutorías entre iguales. Los niños pueden
pasar a ser profesores y ayudar a otros compañeros en determinadas tareas que sepan
hacer bien. Es una forma de aprender a
expresarse de forma que otro pueda entenderte y ayudarlo a mejorar.
• Tratamiento de los problemas. Una forma
de desarrollar esta inteligencia es la de tratar los problemas que puedan surgir en clase entre todos, de forma que puedan expresar sus sentimientos y que entre todos se
busquen soluciones.
8. Inteligencia naturalista
• Germinación de semillas. Los niños pueden plantar semillas y cuidar de esas plantas cuando crecen.
• Cuidado de algún animal. Se puede tener
una mascota en clase que los niños sean capa-
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ces de cuidar. De esta forma se favorece el
cuidado y respeto por todos los seres vivos.
• Descripción y observación del entorno.
Los niños deben conocer diferentes entornos, describirlos y manipularlos. De esta forma se desarrolla una mayor percepción de
los objetos que nos rodean.
Con todo ello se establecen unas nociones
básicas para trabajar las inteligencias múltiples en las aulas.
Conclusión
Como se ha ido comentando a lo largo del
artículo, no existe una única inteligencia académica, sino que existen una serie de inteligencias diferentes y que cada persona es
capaz de desarrollar una o varias, dependiendo de sus habilidades, su entorno y otros factores que pueden condicionar que se desarrolle o que no lo haga. Es importante que,
desde la escuela, se detecten esas necesidades y se favorezca un desarrollo de las mismas mediante una atención individualizada y
una colaboración con las familias, para llegar
a las mismas metas y trabajar lo mismo.
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La música en España en el
siglo XIX. El drama lírico alemán
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Contexto histórico-artístico
En el siglo XIX, España se encuentra totalmente arruinada por las consecuencias heredadas
de la Guerra de la Independencia. Retorna la
monarquía absolutista bajo el reinado de Fernando VII, hasta 1833, y los países del continente americano consiguen la independencia.
Durante el reinado de Isabel II, los carlistas toman las armas en defensa del absolutismo, pero
son derrotados, y tras varios pronunciamientos militares, se alternan en el poder moderados y progresistas. Personajes destacados son
los generales Espartero, Narváez y O’Donnell.
La revolución acabará destronando a Isabel II,
y tras un breve reinado de Amadeo de Saboya y una fugaz I República, se restaura la monarquía en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel.
A su muerte, bajo la regencia de María Cristina, se pierden las últimas colonias, dejando una
gran huella en todos los estamentos sociales.
Con Juan de Villanueva, el neoclasicismo aparece ya limpio de elementos barrocos; su obra
maestra es el actual edificio donde se ubica el
Museo del Prado, construido en un principio
para albergar el museo de Ciencias Naturales.
A finales del siglo se reacciona contra tan prolongados eclecticismo, que termina por imitar
todos los estilos. Esta reacción se hace cada
vez más patente. La figura española más representativa, sin atisbos barrocos, es la de José
Álvarez Cubero. Su obra más lograda es el grupo de Defensa der Zaragoza (Museo del Prado).
En la escultura, la obra de Mariano Benlliure
terminará siendo la culminación del naturalismo. Se observa una tendencia o sentido pictórico al gusto de Rodin. Con unas extraordinarias dotes para representar el movimiento y
las expresiones infantiles, sus mejores creaciones son las abocetadas o las de tema de género. Esto puede apreciarse en su obra denominada Accidente, en la que un monaguillo se quema con el incienso. Gran aficionado a los toros,
dedicará parte de su labor a este tema. Entre
sus obras podrían destacarse la de Martínez
Campos, que se encuentra en el Parque del Retiro, y la del tema funerario, dedicada a Joseli‐
to, donde una vez más se ponen de relieve sus
extraordinarias dotes para captar la expresión.
1. La música en la España en el siglo XIX
Durante el siglo XIX, el caminar de la música
española transcurrió bajo la influencia de lo tradicional; se prolongan y se conduce a buen tér-

mino los principios musicales vigentes desde
1970 hasta la aparición de la zarzuela de
corte regionalista. Como es natural, los más
importantes músicos de la moderna escuela
española están influidos por el romanticismo y
adoptan para sus composiciones los esquemas
beethovenianos (sinfonías y cuartetos en cuatro tiempos), aunque no suele faltar en sus
obras el sabor de lo español.
Como músicos más importantes destacan Juan
Crisóstimo Arriaga (1806-1826), Fernando Sors
(1778-1839) y Dionisio Aguado (1784-1849).
Arriaga es, probablemente, el genio que necesitaba la música española para iniciar un despegue importante: despegue que no pudo realizarse debido a la corta carrera musical de éste
(apenas vivió veinte años), aunque en sus obras
se observa una categoría y finura innegables.
Obras suyas son: Los esclavos felices (opera);
una sinfonía y algunas piezas de estilo religioso.
2. La música instrumental
Tanto Sors como Aguado alcanzaron un gran
dominio de la guitarra (el instrumento español
por excelencia), y se sirvieron de ella como de
expresión para plasmar sus inquietudes artísticas, renovando la técnica de la guitarra, la cual
alcanzó, a principios del siglo XIX, una de sus
épocas más florecientes.
En la segunda mitad del siglo, es Francisco
Tárrega (1854-1909) quien toma las riendas
del universo guitarrístico. Con sus transcripcio‐
nes y sus composiciones llena toda una época.
Muchos de sus trabajos todavía permanecen
en el repertorio de los actuales guitarristas.
Entre los intérpretes de la guitarra elegimos a
Andrés Segovia y Narciso Yepes. El primero fue
considerado uno de los reyes indiscutibles del
instrumento. Su labor fue enormemente elogiada, tanto en lo que concierne a su actividad
concertística como a la desarrollada en favor
del crecimiento del repertorio para guitarra,
a través de sus celebradas transcripciones.
No podemos olvidar a un importante número
de guitarristas jóvenes, dado que su entusiasmo y dedicación posibilitan que la guitarra ocupe un lugar de privilegio, tanto en las salas de
concierto como en las preferencias de muchos
estudiantes, desde el punto de vista musical.
Este hecho es comprobable observando la
gran cantidad de escuelas que han surgido.
También son músicos clave para la música española del siglo XIX dos violinistas de fama mundial, cuyas creaciones e interpretaciones de

diversos estilos musicales causaron la admiración del público: Jesús y Pablo Sarasate.
3. La música para la escena
El terreno donde se fraguará toda o casi toda
la música española estará en la tonadilla
como expresión popular y costumbrista (majas y
chisperos) y en el teatro. Dos van a ser los campos donde más incidirán los compositores españoles; la ópera y la zarzuela. A los compositores que colocan la ópera en el punto de mira
de sus obras les resultará muy complicado apartarse de la tradición italiana, francesa e incluso wagneriana.
Como primer compositor de óperas con influencias italianas tenemos a Ramón Carnicer. También resulta sumamente atractiva la figura de
Hilarión Eslava como compositor de óperas y
de mucha música religiosa.
En la zarzuela es donde empieza la reforma de
la música española, comenzando por el idioma y
continuando por el público al que va dirigido
el género, mucho más numeroso y menos
exigente, en su contenido y en su estética.
Los compositores de zarzuela más representativos, y cuyas obras aún permanecen en el
repertorio, son Emilio Arrieta (Marina), Federico Chueca (La Gran Vía), Tomás Bretón (La Ver‐
bena de la Paloma), Ruperto Chapí (La Revolto‐
sa), Francisco Asenjo Barbieri (El barberillo de
Lavapiés) y Jerónimo Jiménez (La tempranica).
La tonadilla escénica
La influencia de la música italiana, o el gusto
por lo italiano, dificultaba enormemente la labor
de los compositores españoles, en las que seguía
latente la inquietud por crear algo propio. Esta
motivación condujo a muchos compositores
hacia un género de pocas pretensiones artísticas, pero que alcanzó gran difusión; la “tonadilla escénica”. La tonadilla escénica puede definirse como una obra teatral con acompañamiento instrumental, en cuyos textos tenía cabida cualquier tipo de asuntos. Se implantó con
gran rapidez, y entre sus méritos figura el haber
sabido plasmar el ambiente de la calle, incorporando a la escena los elementos populares
y costumbristas de la época. Citemos a Pablo
Esteve y Blas de Laserna como dos de los mejores compositores de este género.
4. La evolución de la zarzuela
Cuando llega el siglo XX, la zarzuela se dignifi‐
ca, y las pretensiones artísticas son también
superiores, aunque esto va en detrimento de
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la gracia y la espontaneidad de que la zarzuela
hacía gala en el siglo XIX. Como compositores
representativos en la evolución de la zarzuela
contamos con Pablo Luna (Molinos de viento),
José María Usandizaga (Las golondrinas) y Federico Moreno Torroba (Doña Francisquita).
Un autor destacado, que se mueve a caballo
entre los siglos XIX y XX, fue Felipe Pedrell. Su
música apenas si se interpreta en ocasiones
aisladas; sin embargo, su labor tuvo gran repercusión, sobre todo en la formación de toda una
generación de compositores. Entre sus obras,
que suelen tener un valor discreto, destacamos: La Celestina, La sinfonía de las montañas.
La ópera y la zarzuela en España
El tesón demostrado por Bretón, en su denodada lucha por desterrar la influencia italiana
en la música española, posibilitará, a mediados
del siglo XIX, el renacer de la zarzuela que, a
pesar de arrastrar en algunos casos leves
influencias italianas, alcanzará lo que podríamos denominar como la “edad de oro” de la
zarzuela.
Los problemas de la ópera son muy similares
a los de la zarzuela, y los esfuerzos de Tomás
Bretón por crear una ópera nacional no sirvieron de mucho.
Afirmaciones de Richard Wagner:
-Un drama musical no debe limitarse a musicar textos por mucha calidad que tengan.
-Un drama musical es la obra de un genio, y
este no puede limitarse a amoldar sus ideas a
los demás.
-Un drama musical es el resultado de la unión
de varias artes y especialidades.
-En un drama musical, la música no debe interpretarse por el mero hecho de ser música. “El
error más común en la ópera radica en que un
medio (la música) se convierte en un fin, mientras que el fin (dramatextos) se convierte en un
medio”.
-Un drama musical está formado por temas o
motivos; el más importante (motivo generador)
no sólo debe unir la música con la música, sino
también con el drama.
5. Carl Maria Von Weber (1786-1826)
La evolución del arte dramático en Alemania
se produjo como consecuencia lógica de la
imperiosa necesidad de dar el oportuno cauce
a las nuevas ideas filosóficas de un arte nuevo
que exigió un cambio absoluto de estructuras
musicales. La formación romántica de Carl Maria
von Weber aportó a este nuevo movimiento
del teatro alemán no sólo el concepto romántico que corresponde a su época, sino el concepto romántico que corresponde a su época,
sino el carácter expresivo del lied como forma
poética ampliada a sus óperas.
Los estudios de Weber, pese a ser poco cuidadosos en un principio, se vieron favorecidos
por inquietudes de independencia, que le per-
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mitieron alejarse de los clásicos que le precedieron. Debió a esta independencia el ardor y
la originalidad con que hubo de manifestarse
en toda su obra, y así se dio a conocer como
músico popular, como director de orquesta y
como autor de óperas cómicas.
Cuando en 1819 hizo ejecutar en Dresde Der
Freischutz (El cazador furtivo), comenzaría
Weber a obtener una merecida celebridad en
Alemania, ya que esta obra es la más destacada del autor. El cazador furtivo se acerca a veces
al modelo “singspiel”; en él aparecen ciertas
constantes del romanticismo alemán, como la
del mito de Fausto. Euryantha y Oberón, entre
sus óperas, y una cantidad de obras orquestales, de cámara, conciertos... abren, con la novedad de su pensamiento, el camino a la gran
expresión dramática con luz propia el hacer
musical alemán del siglo XIX.
6. La ópera alemana
La llegada del romanticismo permitió sacar a
flote todo tipo de tradiciones populares, que se
vieron plasmadas en la cultura, principalmente
en el mundo literario. Recordamos ahora, por
un momento, que la primera ópera italiana se
basó, para la confección de su texto, en mitos
y fábulas de la mitología greco‐latina. La ópera
wagneriana tendrá, entre sus características, la
de crear y difundir toda una mitología propia
que va a ser uno de los pilares fundamentales.
Otro acontecimiento que resurgió con gran
fuerza es el deseo de lograr la unidad alemana,
que en aquel entonces estaba constituida por
muchos estados. Este sentimiento de unidad
germánica tuvo, igualmente, en el idioma alemán uno de sus ideales. Esto empezó a conseguirse con Lutero, y Wagner fue un continuador a través de sus óperas, cuyos textos él
mismo se encargó de confeccionar, para así conseguir una mayor adaptación de su música al
idioma germano.
7. Richard Wagner (1813-1883)
La formidable obra de Richard Wagner irrumpe en este período con la enorme fuerza inspiradora de su auténtico genio, aglutinante en
cierto modo de todo el movimiento sinfónico
de sus predecesores y coetáneos, para mostrarse con toda la riqueza cambiante derivada
de su personalidad inquieta, por conceptos filosóficos y místicos de los que, convencido unas
veces y contestatario otras, es el creador del dra‐
ma lírico alemán.
Es tal el poder que alcanza con sus ideas de
renovación del drama, que hace del teatro una
perfecta suma de todos los valores artísticos,
en una perfecta suma de todos los valores artísticos, en una concepción total del argumento
literario, la música y la representación escénica. (Buena parte de su obra se inspira en las
leyendas del medievo alemán).
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La riqueza armónica utilizada por Wagner se
caracteriza por el uso constante de elementos
cromáticos y modulants, que sirven de apoyo a
las ideas melódicas, lo que al mismo tiempo le
permite ir personalizando en cada momento la
naturaleza expresiva de cada uno de sus personajes, utilizando para conseguir esto la técnica como expresión inconfundible del contenido argumental de la obra; el leitmotiv, aparte
de señalar la presencia en el escenario del personaje de que se trata, permitía a Wagner generar músicas distintas, partiendo de una base
musical ya usaba en la obra. La renovación wagneriana (aunque al principio nadie pudo apreciar al futuro genio) alcanzó, pues, tanto al drama propiamente dicho como a los medios de
que se sirvió para su expresión, y así, su orques‐
tación llegó a límites de asombrosa riqueza.
Gracias a Richard Wagner la ópera romántica
alemana cobró el protagonismo que merecía.
Su música, basada de forma exclusiva en la literatura y en la filosofía, fue una verdadera revolución en la lírica. En sus óperas (que él denominaba dramas musicales), el libreto, escrito
por él mismo, la música y todo el montaje de
la escena están perfectamente enlazados de
forma inseparable.
En sus óperas se entiende perfectamente todo
el texto; la música, al servicio de la poesía, destierra todo lo que no sea absolutamente necesario (concertantes, dúos, tríos...), y no se permite concesiones a la vanidad de los cantantes.
Los coros intervienen sólo cuando es absolutamente necesario y la orquesta deja de ser un
mero acompañante para convertirse en cómplice de las peripecias del drama.
Es conocida la predilección de Wagner por las
leyendas y los mitos germánicos, en los que lo
maravilloso y la fantasía se mezclan con los
hechos históricos. Su influencia sobre músicos
e intelectuales fue enorme, y se prolongó con
inusitada fuerza al quehacer musical de buena
parte de compositores posteriores.
Citamos algunos títulos operísticos: Las hadas
(1832); La prohibición de amar (1834); Rienzi
(1840); Tannhäuser (1845); la tetralogía compuesta por El oro del Rin (1854), La walky‐
ria (1856), Sigfrido (1859), Los maestros canto‐
res de Núremberg (1867) y Parsifal (1882).
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“Los juegos ayudan a construir una amplia red
de dispositivos que permiten al niño la asimi‐
lación total de la realidad incorporándola para
revivirla, dominarla, comprenderla y compen‐
sarla. De tal modo el juego es esencialmente
de asimilación de la realidad por el yo” (Jean
Piaget, 1985).
La mejor forma de que un niño aprenda, sea
cual sea el contenido del aprendizaje, es haciendo que éste sea divertido, didáctico y adictivo. Y para ello no es necesario tener en casa
o en el centro escolar materiales caros o de
difícil acceso. Podemos crear nuestros propios
juegos a partir de materiales que tenemos
en casa o que podemos obtener fácilmente.
Los niños juegan sin parar con los objetos que
tienen alrededor, los huelen, los tocan, descubren el ruido que hacen… siendo el juego
donde se desarrollarán las cualidades fundamentales en el niño, como la atención y la
memoria activa. Mientras el niño juega, el niño
se concentra mejor y recuerda más cosas.
También debemos tener en cuenta que el niño
no juega únicamente solo, sino que también
juega con otros niños o adultos y que con éste
juego colectivo los niños además asimilarán
el lenguaje de la comunicación y aprenderán
a coordinar sus acciones con la de los demás.
El niño necesita construir una mínima competencia con los números para referirse a
situaciones que en su vida cotidiana se le
plantean. Y será a partir de las actividades
cotidianas o rutinas donde comenzaremos a
trabajar los conceptos matemáticos, independientemente del proyecto que estemos realizando. Dentro de estas actividades incluiríamos: pasar lista, contar los niños que faltan,
la fecha, la temperatura, ordenar el aula o los
cumpleaños.
El primer material utilizado para la enseñanza es el que procede del propio juego; los
juguetes representativos (animales, muñecos, coches, etcétera) son útiles en la medida que con ellos se pueden establecer relaciones lógicas básicas tales como agrupar,
clasificar u ordenar.
Pero no sólo podemos echar mano a los objetos propiamente comprados, sino que podemos recurrir a material de desecho y de uso
corriente. Una misma actividad puede realizarse con materiales diversos y esto ayudará
al proceso de generalización de conceptos.
Posteriormente se les podrá presentar al
alumnado materiales más estructurados y
diseñados específicamente para la enseñanza de las matemáticas tales como los bloques lógicos de Dienes o los ábacos.

Las matemáticas
pueden ser divertidas
Naturalmente cada tipo de material invita a
la realización de determinadas actividades,
generando diferentes aprendizajes, todos
ellos necesarios. Por ejemplo para hacer construcciones podremos usar telas, cuerdas, cartones, cartulinas, tapones de corcho…. Para
el material simbólico-matemático podremos
usar balanzas, productos para vender, dinero de simulación, carteles para poner precios, etc. Teniendo así infinidad de posibilidades para realizar múltiples actividades.
Es importante que las actividades y tareas
que les propongamos a los niños tengan sentido para ellos, por lo que es recomendable
que a ser posible participen tanto en su ejecución como en su elección y puesta en práctica. Por lo tanto, a la hora de elaborar los
juegos podremos incluirles en la elaboración
de los mismos, ya sea pintando los materiales que vamos a usar o eligiendo el tipo de
material para cada una de las actividades.
Para finalizar y a modo de ejemplo veremos
a continuación algunas de las actividades que
les podemos realizar tanto dentro del aula
como en casa.
Jugar a contar
Con las siguientes actividades trabajaremos
los conceptos de número y cantidad; a medida que los niños vayan aprendiendo a contar se ampliará la cantidad. Los juegos consistirán en que el niño introduzca en el recipiente el número que se le indica.
Actividad 1
• Materiales: hueveras, pintura escolar de
diferentes colores, un pincel, un rotulador
permanente, botes transparentes y cualquier
material pequeño manipulable que no sea
peligroso para el niño (tapones de plástico,
garbanzos, bolas de plastilina, etcétera).
• Desarrollo: Se colorearán las hueveras y se
escribirá en el fondo el número o números
con los que estemos trabajando. Los niños
deberán introducir en cada huevera el número que se le indica.
Actividad 2
• Materiales: Un recipiente con diferentes
departamentos (como por ejemplo una caja
o cubitera) y tapones, lentejas, bastones de
oídos o cualquier otro tipo de material.

• Desarrollo: Dentro de cada departamento
se le indicará el número a introducir.
Actividad 3
• Materiales: botellas de plástico transparentes indicando el número a contar y bolas.
• Desarrollo: Sumamos y restamos. Para jugar
podemos utilizar muchas actividades que resultarán atractivas a los niños. Todas las actividades irán dirigidas a que comprueben
manipulativamente las sumas y las restas.
Actividad 4
• Materiales: Tan solo necesitaremos palos
de polo, pinzas y un rotulador permanente.
• Desarrollo: En los palos de polo escribiremos los signos “+”, “-” (dependiendo de si
queremos realizar sumas o restas) y el signo
de “=”. En las pinzas de la ropa escribiremos
los números con los que los niños realizaran
las cuentas. Con estos simples materiales
podrán hacer infinidad de sumas o restas. Al
principio se le añadirán a las pinzas también
unos puntos, que corresponderán al número que tenga la pinza, para que puedan contarlos. Posteriormente se les podrá presentar el mismo juego sólo con los números.
Actividad 5
• Materiales: tarjetas de sumas o restas con
dibujos.
• Variantes: Podemos apoyar la actividad con
algún tipo de material manipulativo, como
por ejemplo tapones.
Estos son solo unos ejemplos de la cantidad
de actividades que podemos realizar a diario.
Las matemáticas no tienen por qué ser aburridas. Podemos realizar infinidad de actividades que atraigan el interés del niño y que pueden aplicar a su vida cotidiana; Citando a Guzmán (1989): “La matemática ha sido y es arte
y juego y esta componente artística y lúdica es
tan consubstancial a la actividad matemática
misma que cualquier campo del desarrollo mate‐
mático que no alcanza un cierto nivel de satis‐
facción estética y lúdica permanece inestable”.
BIBLIOGRAFÍA
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Marco teórico
El tema escogido para el desarrollo de esta
innovación es el fomento de la coeducación
y la interculturalidad a través de la danza en
el área de Educación Física. La elección de
este tema se centra en la necesidad de educar hacia una educación basada en la igualdad entre los sexos y las diferentes culturas
que encontramos hoy en día en las aulas de
Educación Primaria.
Con esta innovación queremos trabajar con
los alumnos/as diferentes aspectos que permitan que cada uno de ellos/as se integre y
se socialice de la mejor manera posible en el
aula de clase y en la sociedad en general.
A través de esta innovación queremos llevar a cabo una puesta en práctica de actividades que fomenten la coeducación y la
interculturalidad a través de la danza desde
el área de Educación Física, concretamente en el segundo curso del tercer ciclo de
Educación Primaria (6º curso) y mediante la
puesta en práctica de una Unidad Didáctica
constando esta de 4 semanas de duración
(8 sesiones).
Problema abordado
Para abordar el problema planteado llevaremos a cabo un programa de intervención en
el aula, de modo que fomentemos en nuestros alumnos y alumnas la necesidad de respetar a sus iguales sin importar ni el género
ni la cultura que tengan. Para llevar a cabo
este programa de intervención utilizaremos
actividades y recursos adecuados que permitan poder llevar a cabo una coeducación
y una interculturalidad en el aula.
Si bien para llevar a cabo este problema abordado será necesario conocer las características generales del grupo así como sus características específicas de modo que realicemos
actividades y empleemos recursos que se
adapten correctamente a sus necesidades.
Literatura relevante
Consideremos importante definir los diferentes conceptos sobre los que se va a centrar esta innovación antes de comenzar a
desarrollarla. En primer lugar comenzaremos
definiendo qué es la coeducación. Este término aparece en España por primera vez a
finales del siglo XIX con la Escuela Nueva.
Hasta hace poco al hablar de coeducar se
pensaba que era educar para que existiera
una igualdad entre los sexos, pero actualmente este concepto ha llegado a englobar
más aspectos. Una definición más completa
de este concepto sería la siguiente:
Un proceso intencionado de intervención a
través del cual se potencia el desarrollo de
los niños y de las niñas partiendo de la rea-
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Innovación sobre el fomento
de la coeducación y
la interculturalidad a través de la
danza en el área de Educación Física
lidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social
comunes y no enfrentados. (Guía Didáctica
para la Coeducación, 1987).
Por otro lado, al hablar de interculturalidad
es necesario definir también qué entendemos por educación multicultural. Teresa
Aguado (1991), nos explica que el término
multicultural se refiere al hecho de que
muchos grupos o individuos pertenecientes
a diferentes culturas vivan juntos en la misma sociedad, mientras que el término intercultural añade a lo anterior el hecho de que
los individuos o grupos diversos que se interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y
son conscientes de su interdependencia (Leurin, 1987, citado por Aguado, 1991). Por tanto, podemos definir la educación intercultural como: Enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la
comunicación y competencia interculturales,
y apoyar el cambio social según principios de
justicia social. (Teresa Aguado, 1996: 54).
Al hablar de danza es necesario destacar la
estrecha relación que existe entre este concepto y la formación integral de la persona,
tal y como afirma Ferreira (2008) y complementa Añorga, J. (1997) con “la formación
integral está definida como la formación física, intelectual, técnica, político-ideológica,
estético-artística”, ya que la danza está enmarcada en la formación estético-artística.
Una vez esclarecidos los diferentes conceptos que englobaran nuestra innovación pasamos a tratar los objetivos generales y específicos de esta innovación.
Objetivos de la innovación
Objetivos generales
1. Elaborar una unidad didáctica con actividades de carácter deportivo que fomenten
el desarrollo de la coeducación y la interculturalidad.
2. Implicar al alumno o alumna en el desarrollo de las diferentes actividades que trabajaremos a lo largo de la unidad didáctica, de
monera que fomentemos la coeducación
y la interculturalidad a través de la danza.
3. Elaborar un blog accesible para los alum-

nos y alumnas en donde se recojan las diferentes actividades que vamos realizando
durante la unidad didáctica.
4. Evaluar la respuesta del alumno/a en cada
actividad realizada.
Objetivos específicos
1. Elaborar actividades utilizando música y
bailes de las diferentes culturas existentes
en el aula.
2. Valorar si se han solucionado correctamente los conflictos surgidos dentro y fuera del aula con respecto a la coeducación y
la interculturalidad.
3. Realizar un blog y valorar el uso adecuado de éste, mediante la participación de los
alumnos/as en la realización de diferentes
actividades en él.
4. Conocer las características y costumbres
propias de otras culturas mediante el uso de
la danza.
5. Establecer relaciones familia/escuela
mediante la participación de los familiares
de los alumnos y alumnas en el desarrollo
de actividades relacionadas con la danza.
6. Reconocer qué danzas están viendo
mediante el uso de vídeos y audio.
Diseño de la investigación
Esta innovación educativa se basa en el
modelo de innovación basado en la resolución de problemas. Esto es así porque se tiene en cuenta la perspectiva cultural existente en el aula, además la profesora es la encargada de detectar las necesidades previas y
las características de los diferentes alumnos
y alumnas que forman el grupo/aula donde
se va a desarrollar esta innovación. Se trata
de dar respuesta a una situación o a un problema desfavorable que se da lugar en el
aula, concretamente en esta innovación tratamos de dar respuesta a los problemas existentes en el aula con respecto a la coeducación y la interculturalidad.
Con esta innovación pretendemos que en el
área de Educación Física mediante el uso de
la danza los alumnos y alumnas disfruten y
descubran el gran abanico de experiencias
y actividades que se pueden realizar y que
les van a permitir descubrir características y
curiosidades de otras culturas de modo que
se produzca un acercamiento entre los diferentes alumnos/as que constituyen nuestras
aulas.
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En esta innovación contaremos con la ayuda de algunos agentes externos como es el
caso de algunos familiares del alumnado pero
sin olvidar que en todo momento la protagonista de esta innovación será la profesora.
Contexto concreto de la innovación
Centro
El centro donde vamos a llevar a cabo esta
innovación es un centro público de Educación Infantil y Primaria situado en el centro
urbano de la Región de Murcia. Es un colegio sostenido con fondos públicos, de carácter aconfesional y apolítico, por lo que respeta y escolariza a alumnos/as de todas
las creencias e ideologías. El nivel socio-económico y cultural de las familias es medio.
Por lo general, las familias muestran interés
por el aprendizaje de sus hijos acudiendo al
centro, para asistir a las reuniones que tienen con el tutor/a o por decisión propia.
Es un colegio de 2 líneas que cuenta entre
otros, de un aula Plumier, un pabellón deportivo y con aproximadamente 9.000 metros
de patio y pistas deportivas. Los proyectos
y actividades en las que participa el centro
son, entre otros: fomento a la lectura, plan
de Acción tutorial, plan de Convivencia, plan
de Medidas de Atención a la Diversidad y
proyecto Plumier.
Beneficiarios de la innovación
Esta innovación se va a desarrollar con alumnos/as del segundo curso del tercer ciclo de
la etapa de Educación Primaria (6º. Curso).El
grupo en el que llevaré a cabo esta innovación está compuesto por 28 alumnos (17 niños
y 11 niñas) de edades comprendidas entre
los 11 y 12 años de edad. Se trata de un grupo muy heterogéneo ya que en él encontramos 7 alumnos/as inmigrantes de lugares de
procedencia muy variada como son Argentina, Bolivia, Ecuador, Polonia y Brasil, los cuales no presentan grandes carencias en la lengua española ni en el aspecto motriz, porque
llevan incorporados en nuestro sistema educativo desde Educación Infantil.
Por último, señalar que en el grupo hay también escolarizada una alumna con hipoacusia
bilateral media de nacimiento con una pérdida de 75 db en el oído derecho y 60 db en el
izquierdo; la cual utiliza audífono. Esta situación no le permite percibir todos los sonidos
de una conversación en un tono normal, pero
sí se encuentra capacitada para participar en
una conversación ordinaria a ritmo lento.
Recursos utilizados para la realización de
la innovación
Recursos materiales y humanos
Para llevar a cabo esta innovación será preciso el uso de una serie de recursos materiales y humanos.

Los principales recursos instrumentales que
podemos señalar que serán utilizados durante nuestra innovación son, entre otros: colchonetas, equipo de música, cámara de vídeo,
petos, proyector, pizarra digital, telas, tijeras,
cartulinas, rotuladores, bolsa de aseo, etc.
Los recursos humanos con los que vamos a
contar para desarrollar esta innovación son:
la profesora de Educación Física y algunos
familiares de los alumnos y alumnas. Todas
estas personas serán las encargadas de poner
en práctica las actividades pero destacar que
el papel principal lo tendrán los alumnos/as
y la profesora de Educación Física.
A la hora de llevar a cabo esta innovación tendremos que tener en cuenta en primer lugar
el contexto y las características específicas al
que va dirigida esta innovación ya que estos
dos factores van a ser lo que nos van a determinar qué tipo de recursos emplear para
dar respuesta a todas las necesidades de los
alumnos/as que forman nuestro grupo/aula.
En cuanto a los recursos documentales que
emplearemos destacamos los siguientes:
Fotografías de diferentes figuras de Acrosport que utilizaremos para el primer contacto con la danza y las primeras relaciones entre
los alumnos/as. Otros recursos serán la utilización de audio y vídeos de danzas como
por ejemplo, danza brasileña (samba), tango,
danza africana, bailes típicos murcianos, etc.
Destacar que estos vídeos y danzas se han
escogido teniendo en cuenta la procedencia de nuestro alumnado para acercar al resto de compañeros/as sus raíces en cuanto
al baile. Los vídeos se han elegido también
intentando que salgan niños y niñas de sus
edades de otros centros escolares realizando dichos bailes.
En cuanto a los equipamientos que emplearemos destacamos: la pizarra digital, cámara de vídeo y el equipo de música.
En cuanto a los recursos personales: contaremos con la profesora de Educación Física,
la profesora de Música, y dos especialistas
de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como con la colaboración de algunos familiares de los alumnos/as que estén
dispuestos a formar parte de esta innovación colaborando en las diferentes actividades de enseñanza/aprendizaje de las diferentes danzas.
Otros recursos que emplearemos será el
pabellón deportivo del que cuenta centro (el
cual cuenta con su propia pizarra digital) y
las pistas deportivas del centro. El pabellón
constituye un contexto físico específico, dotado de identidad y relaciones sociales, con
manifestaciones culturales o educativas. Así
es un recurso didáctico, contexto comunicativo, ámbito pedagógico o elemento socializador fundamental.

Cronograma de la innovación
A la hora de implementar y desarrollar esta
innovación utilizaremos el cronograma del
tipo: tabla de recursos y resultados. He decidido utilizar este tipo de cronograma porque
considero que a simple vista es el que más
información clara y precisa nos aporta sobre
los resultados, recursos necesarios, tipo de
actividades que vamos a realizar, etc. Además al tratarse de una innovación en donde
se recogerán las distintas actividades a modo
de unidad didáctica, considero que con este
tipo de cronograma podemos ver el avance
de todas las actividades pasando de actividades más simples a otras más complejas
conforme los alumnos/as vayan alcanzando
los objetivos planteados. Además, nos permite observar de forma sencilla qué recursos serán necesarios para llevar a cabo los
diferentes tipos de actividades que vamos a
ir desarrollando a lo largo de la innovación.
Sesión 1:
• Resultados o indicadores: sensibilización
con la importancia de la coeducación y la
interculturalidad en las relaciones clase/aula.
• Actividades: análisis de las relaciones que
se producen en el aula.
• Cronograma: primera semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): profesora implicada y cámara de vídeo.
• Resultados o indicadores: toma de conciencia de la importancia de las agrupaciones heterogéneas en la resolución de las diferentes actividades.
• Actividades: realización de actividades en
grupo de forma heterogénea. Ejemplo: realización de sencillas figuras geométricas con
diferentes números de alumnos/as (Figuras
de Acrosport).
• Cronograma: primera semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etcétera): Profesora implicada, profesores/as
de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Cámara de vídeo.
Sesión 2:
• Resultados o indicadores: sensibilización
con la importancia de la danza para la salud.
• Actividades: visualización de vídeos donde se refleje los efectos de la danza en el
cuerpo y la salud.
• Cronograma: primera semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada. Pizarra digital.
Sesión 3:
• Resultados o indicadores: conocimiento
de las propias metas individuales respecto a
actividades relacionadas con la danza.
• Actividades: actividades de primer contacto con la danza. Actividades como: pasos
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básicos hacia delante y atrás, movimientos
circulares con diferentes partes del cuerpo,
coordinación de dos partes del cuerpo, etc.
• Cronograma: segunda semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada. Equipo de música.
• Resultados o indicadores: disfrute de la
realización de actividades por parejas y en
gran grupo utilizando movimientos propios
de la danza.
• Actividades: realización de actividades en
parejas: como por ejemplo actividades de
espejo, actividades de realización de movimientos en gran grupo, etcétera.
• Cronograma: Segunda semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etcétera): profesora implicada. Equipo de
música.
Sesión 4:
• Resultados o indicadores: conocimiento
de los buenos resultados que se obtienen al
colaborar entre todos los miembros de un
mismo grupo.
• Actividades: por grupos, realización de actividades en donde todos los miembros tengan un papel crucial en la realización de diferentes figuras propias de la danza.
• Cronograma: segunda semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada, profesores/as de
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Equipo de música, fotos con las diferentes figuras que los alumnos/as tendrán
que realizar y que servirán de apoyo visual.
Sesión 5:
• Resultados o indicadores: conocimiento
de las diferentes danzas existentes en los
diferentes países del mundo.
• Actividades: visualización de diferentes
danzas de diferentes países y realización posteriormente de estas danzas de forma sencilla en parejas y en gran grupo.
• Cronograma: tercera semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada, profesores/as de
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Equipo de música y pizarra digital.
Sesión 6:
• Resultados o indicadores: acercamiento de
los familiares de los alumnos/as en la enseñanza/aprendizaje de los diferentes tipos de
danzas.
• Actividades: realización de actividades relacionadas con la danza con la participación
de algunos familiares de los alumnos/as.
• Cronograma: tercera semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
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etcétera): Profesora implicada, familiares de
los alumnos/as. Equipo de música.
Sesión 7:
• Resultados o indicadores: sensibilización
sobre la importancia de establecer relaciones con personas de otras culturas y países.
• Actividades: realización de un blog de clase
en donde subiremos los vídeos realizados en
clase, además de las fotos de los complementos y trajes realizados en clases anteriores.
• Cronograma: cuarta semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada y pizarra digital.
Sesión 8:
• Resultados o indicadores: análisis de los
diferentes contenidos trabajados en clase.
• Actividades: realización de una puesta en
común de todo lo trabajado a lo largo de la
innovación y realización de un mural donde
se recoja las principales características de las
danzas trabajadas en cada clase.
• Cronograma: cuarta semana de la innovación.
• Recursos (humanos, técnicos, materiales,
etc.): Profesora implicada y pizarra digital.
Cartulinas, rotuladores, fotos realizadas a los
largo de las clases, etc.
Los responsables y los beneficiarios de la
innovación
En esta innovación la gran responsable de
su puesta en práctica aportando las ideas
principales será la profesora de Educación
Física ya que en todas las fases de la innovación será necesaria su presencia y participación activa.
En la tercera semana, al contar con la participación de los familiares de los alumnos/as
la profesora pasará a un segundo plano dándoles todo el protagonismo a los familiares
de modo que se establezcan grandes lazos
de relación entro los alumnos/as y los familiares. Si bien los familiares contarán con el
apoyo de la profesora quien previamente a
la puesta en práctica de la sesión les informará sobre qué se pretende conseguir con
su colaboración además de la ayuda de diferentes recursos o ejemplos de actividades
que pueden realizar. Se pretende que los
familiares tengan total libertad para expresar sus conocimientos a los alumnos/as y
se establezca una relación familia/escuela.
Los beneficiarios de esta innovación serán
los alumnos/as del sexto curso de la etapa
de Educación Primaria de un colegio público y en cierto modo la profesora de Educación Física, ya que en todo proceso de enseñanza/aprendizaje aprenden los alumnos/as
pero también los profesores/as. Se trata de
crear un clima en donde cada uno aporte sus
conocimientos y sus propias experiencias.
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Observación de la intervención
Para que toda innovación sea exitosa y lleguemos a alcanzar los objetivos y los resultados que nos planteamos será necesario
que llevemos a cabo una observación continua de todo el proceso de forma que podamos modificar aquellos aspectos que consideremos que no se están realizando de forma adecuada.
Concretamente en esta innovación utilizaremos la observación participante, en donde la profesora empleara a lo largo de todas
las sesiones una cámara de vídeo con la que
se irán grabando las actividades que realizan
los alumnos/as de modo que se puedan
observan los logros alcanzados por los alumnos/as así como las posibles dificultades que
nos podamos encontrar a lo largo del desarrollo de cada actividad.
Con esta observación podremos observar si
se están realizando las agrupaciones correctas en la realización de grupos, si los alumnos/as han entendido la importancia de realizar grupos heterogéneos, si todos los miembros de un mismo grupo participan por igual,
si están produciéndose conflictos en los diferentes grupos de modo que podamos resolverlos, etcétera.
Además, emplearemos un diario personal en
donde recogeremos todas aquellas anécdotas y datos de interés que vamos obteniendo de las grabaciones, este diario nos permitirá realizar un seguimiento individual de
cada alumno/a de modo que podamos observar los avances de cada uno/a. De igual modo
nos servirá para ver las dificultades a las que
se están enfrentando cada alumno y alumna e intentar resolverlo de la mejor manera.
Utilizaremos también la realización de puestas en común en donde comprobaremos si
los alumnos/as están adquiriendo correctamente los contenidos que estamos trabajando con ellos/as y si las actividades realizadas están siendo las correctas para la enseñanza/aprendizaje de estos contenidos.
Además, la realización del blog nos permitirá ir recogiendo estas observaciones de modo
que no sólo la profesora será la beneficiaria
de estas observaciones sino también los propios alumnos/as y sus familiares de modo
que entre todos se establezca una comunicación en donde el fin último sea la mejora
del proceso de enseñanza/aprendizaje del
alumno/a.
Otra técnica que emplearé será la realización de entrevistas personales con cada alumno/a de modo que obtengan no sólo datos
referidos a la adquisición de los contenidos
que pretendemos trabajar sino también
aspectos relacionados con las emociones
que sienten cada alumno/a con la realización de cada actividad. Al hablar de las emo-
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ciones nos referimos a aspectos relacionados con que si el alumno o alumna se siente integrado en el grupo, si es participativo,
si se siente cómodo a la hora de trabajar en
pareja o en gran grupo, si ha tenido algún
problema durante el desarrollo de las clases,
si tiene alguna idea de mejora de las actividades realizadas, qué actividades le han parecido más interesante y sus razones, etc.
Dado que contaremos con la participación
y colaboración de algunos familiares considero interesante también la realización de
entrevistas a estos familiares de modo que
obtengamos información sobre qué emociones han sentido, si volverían a repetir la experiencia, qué les ha parecido más complicado
de realizar, cómo mejorarían las actividades
si ellos/as fueran los profesores/as, si piensan que son efectivas las actividades realizadas para mejorar la coeducación y la interculturalidad en el aula y sobre todo si les
aconsejarían a los familiares que nos han participado en las actividades su participación
en futuras actividades.
De igual modo, mediante estas observaciones y recogida de datos seremos capaces de
comprobar si los cambios que ponemos en
práctica están siendo efectivos y cuál es la
manera más adecuada para desarrollar dichos
cambios.
Evaluación de la aplicación del proyecto
El tema de esta innovación es trivial y aporta nuevos conocimientos en el ámbito educativo, ya que como hemos dicho en apartados anteriores no sólo aporta conocimiento para el área de Educación Física sino también para el resto de áreas en general y para
las futuras experiencias que los alumnos/as
vivirán en su vida cotidiana.
Esta innovación ha quedado claramente
estructurada donde se destacan principalmente dos grandes temas: la coeducación y
la interculturalidad y el vehículo para llegar
al desarrollo de estos dos temas que es la
danza.
Esta innovación plantea una serie de objetivos generales y otros más específicos para
desarrollar con el alumnado de modo que se
engloban todos aquellos contenidos que queremos trabajar de forma concisa y clara.
En cuanto a la metodología he detallado tanto el contexto donde se va a desarrollar esta
innovación, los beneficiarios, el cronograma
que vamos a seguir así como los distintos
recursos materiales y personales que necesitaremos para su puesta en práctica. Información que considero lo suficientemente
detallada para que cualquier persona que lea
esta innovación tenga claros cuáles serían
los pasos necesarios para poder desarrollarla con éxito.

Por último, cabe destacar que los trabajos
nunca son totalmente perfectos y siempre
encontramos una serie de limitaciones o de
aspectos que podríamos mejorar.
Concretamente en la innovación que se presentan en este artículo, algunos aspectos
que podríamos mejorar serían, entre otros,
los que a continuación se detallan:
-Aumentar la participación del resto del profesorado del centro. Si queremos que sea
una innovación globalizada con el resto de
áreas es necesario que los responsables del
resto de áreas se involucren también.
-Realizar actividades (en la manera de lo posible) en otro centro educativo para establecer relaciones entre diferentes miembros de
forma que veamos si nuestra innovación está
teniendo los resultados deseados.
-Involucrar más a los familiares, de forma
que se establezcan también relaciones entre
ellos mismos y sean un claro ejemplo para
sus hijos /as.
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Repercusiones del desarrollo de la condición
física en la Educación Física escolar
[Daniel Martínez González-Mohíno · 05.675.999-J]

Introducción
El ser humano, desde sus orígenes, ha ido
evolucionando adaptándose al medio que le
rodeaba, extrayendo del mismo las materias
y condiciones más adecuadas en cada
momento. Es por ello que en la materia de
Educación Física es necesario tratar la adaptación orgánica que sucede en el organismo
humano como consecuencia de un trabajo
físico repetido; dicho conocimiento de los
procesos de adaptación resultará de gran
importancia tanto para el docente, al que le
permitirá realizar una adecuada planificación
y programación de sus sesiones como para
el alumno, al que proporcionará autonomía
para lograr un desarrollo eficaz de su propia
condición física.
En relación con ello, un entrenamiento es un
proceso continuo en el que se realizan ejercicios físicos (y psíquicos) buscando el desarrollo máximo de las capacidades físicas y
de las cualidades motrices con el objetivo de
lograr un mejor rendimiento. Esta mejora en
el rendimiento de las personas se explica a
través de la Adaptación; para Álvarez del
Villar (1983), el fundamento biológico del
acondicionamiento físico es la Adaptación,
que es la capacidad del organismo de perfeccionar sus estructuras una vez que éstas han
sido alteradas por una serie de estímulos,
alcanzando un nuevo equilibrio que se llama Homeostasis, para hacer frente a subsiguientes estímulos de intensidad creciente.
Enlazando con esto último, se puede decir
que el desarrollo de la condición física por
medio del entrenamiento se basa en el principio de adaptación biológica. Para ello, es
necesaria una ordenación de los tiempos de
trabajo y un equilibrio entre el uso de las cargas físicas a emplear y la recuperación necesaria para asimilarlas. De esta forma, el nivel
de las cargas ha de permitir siempre que el
organismo quede en estado de reacción y
no entre nunca en el agotamiento.
En este sentido, cualquier programa de entrenamiento debe considerar los Principios del
Entrenamiento sobre los que se pueden elaborar múltiples programas que desarrollen
la condición física básica. Así, entre los prin‐
cipios biológicos, podemos mencionar el principio de unidad funcional, el de adaptación,
el de continuidad, el de progresión de la carga, el de recuperación, el de individualización, el de multilateralidad… Por otra parte,
entre los principios pedagógicos, podemos

señalar el principio de participación activa y
consciente, el de transferencia, el de periodización o el de accesibilidad.
Este desarrollo de la condición física básica
implica la aparición de una serie de modificaciones funcionales y estructurales o adaptaciones debidas a la práctica de ejercicio físico. Así, por ejemplo, en general, las adapta‐
ciones aeróbicas están muy relacionadas con la
salud, con lo que pueden ser las más interesantes de cara a la creación de hábitos de
actividad física saludables entre el alumnado.
Relacionado con esto, a continuación, paso
a describir algunas de las reacciones de adaptación más importantes que suceden en el
organismo ante la puesta en funcionamiento de un proceso de práctica continuada de
actividad física.
Principales adaptaciones sobre el sistema
cardiovascular
El entrenamiento aeróbico produce:
-Cambios en el tamaño de la cavidad ventricular izquierda, aunque no tanto en el grosor de las paredes del corazón.
-Mayor capilarización.
-Aumento de la capacidad de movilización y
oxidación de grasas (pérdida de peso y mejora de la circulación) y de la capacidad de contracción del músculo cardiaco.
-Aumento del volumen de sangre por incremento de plasma y células sanguíneas.
-Aumento del volumen sistólico (se moviliza más sangre en cada contracción sistólica), lo que aumenta el volumen/minuto.
-Aumento del gasto cardíaco y disminución
de la frecuencia cardiaca para una misma
intensidad de trabajo.
-Disminución de la presión sanguínea en
reposo.
El entrenamiento anaeróbico produce hipertrofia cardiaca consistente en un aumento
del espesor de la pared ventricular, aunque
no se producen cambios tan apreciables en
el tamaño de la cavidad.
Principales adaptaciones sobre el sistema
respiratorio
Durante la práctica de actividad física, la función ventilatoria tiene como objetivo llevar
a los pulmones aire nuevo con alta concentración de oxígeno, eliminando a su vez las
altas concentraciones de dióxido de carbono acumuladas durante el mismo. Por ello,
los ejercicios aeróbicos son los que producen adaptaciones más significativas de tipo

respiratorio; de hecho, la mayor parte de los
volúmenes y capacidades respiratorias
aumentan con el ejercicio físico aeróbico.
Las principales modificaciones en este apartado son las siguientes:
-Aumento de la ventilación pulmonar y por
consiguiente, del consumo de oxígeno en el
momento de realización del ejercicio.
-Disminución de la frecuencia respiratoria
en reposo, haciéndose más profunda al
aumentar la capacidad pulmonar.
-Aumento del volumen corriente, que es el
volumen de aire que se intercambia (que
entra y sale) en cada ciclo respiratorio.
Principales adaptaciones musculares
La fuerza de contracción en términos relativos aumenta, siendo variable su cantidad
según el entrenamiento, la edad y los grupos musculares que intervengan. Al mismo
tiempo, aumenta a nivel general el volumen
del tejido conjuntivo, como son los tendones, y de los vasos sanguíneos. Las principales adaptaciones son las siguientes:
En lo referido al entrenamiento aeróbico:
-Aumento de los depósitos de glucógeno y
fosfágenos.
-Mejora la capacidad de movilizar grasas (lipólisis) e hidratos de carbono.
-Aumento del número y tamaño de las mitocondrias.
-Derivado de lo anterior, se produce una
mayor capacidad de las células musculares
entrenadas para extraer y utilizar oxígeno.
-Aumento del potencial de las fibras rojas.
En lo referido al entrenamiento anaeróbico:
-Aumento de los sustratos energéticos: ATP,
fosfocreatina y glucógeno.
-Aumento de las enzimas claves en la degradación de la glucosa, que permiten obtener
mayor cantidad de energía.
-Aumento de la tolerancia láctica por un
aumento de las sustancias tampón.
-Derivado en parte de lo anterior, se produce un aumento de la resistencia a la fatiga,
especialmente para valores bajos de fuerza.
-Hipertrofia muscular con aumento del tamaño de las células rápidas (fibras blancas).
Principales adaptaciones endocrinas
Las respuestas endocrinas son, en general,
manifestaciones propias de ejercicios aeróbicos. Entre las principales adaptaciones de
este tipo, podemos señalar:
-La liberación de catecolaminas, tales como
la Adrenalina y la Noradrenalina, disminuye
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con el entrenamiento, aunque en un principio, pueda aumentar.
-Aumento de la secreción de glucocorticoides como el Cortisol.
-La Insulina disminuye con el ejercicio, lo cual
debe ser tenido muy en cuenta en el trabajo con diabéticos.
-Aumento de la Hormona del Crecimiento
en ejercicios de más de media hora de duración a intensidad submáxima.
Principales adaptaciones nerviosas
-Mejora de las funciones neuromusculares,
referidas principalmente a la coordinación
intramuscular e intermuscular.
-Mejora del ritmo y velocidad de recepción
y conducción de estímulos y de la posterior
ejecución de patrones motores.
Repercusiones en el marco escolar
En este punto cabe indicar que diversos estudios manifiestan la insuficiencia en la consecución de adaptaciones con las dos sesiones
semanales de las que disponemos en el área
de Educación Física. A ello se le suma el hecho
de que el horario escolar semanal no sea el
adecuado y pueda no respetarse que las dos
sesiones de trabajo que corresponden a la
materia disten una de la otra en el tiempo
necesario para producir adaptaciones en el
organismo, ya que, por ejemplo, pueden coincidir dos sesiones de trabajo en días consecutivos, con lo que no hay tiempo para la
recuperación entre esfuerzos o lo hay en
exceso. Por ello, es necesario atender a la
intención y orientación que desde el área
debe de dársele al desarrollo de la Condición
Física, debiendo ser éste más orientado hacia
proporcionar a nuestro alumnado propuestas y conocimientos para la mejora de sus
estado de forma en horario extraescolar o en
su tiempo libre, de forma autónoma.
Lo anteriormente dicho es, bajo mi punto de
vista, más conveniente que tratar de obcecarse en mejorar la condición física de nuestros educandos, puesto que no tenemos ni
el tiempo suficiente, ni se respetan principios básicos para el desarrollo armónico y
saludable de la adaptación del organismo al
esfuerzo físico continuado que se requiere.
En cualquier caso, si buscamos un desarrollo óptimo de la condición física de nuestros
alumnos y alumnas, debemos realizar
una aplicación racional de las cargas, conociendo y respetando los procesos de recuperación y adaptación al esfuerzo, adaptándolas a la heterogeneidad del alumnado y
buscando, sobre todo en la etapa de Primaria y en los primeros curso de ESO, un enfoque globalizador, lúdico y atractivo.
Así mismo, también cabe señalar que el trabajo en clase de este tipo de contenidos edu-

cativos favorece el desarrollo de algunas de
las competencias básicas referidas en la legislación educativa actualmente vigente como
son la competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico o la competencia de autonomía e iniciativa personal.
A la vez, nos encontramos ante un contenido de carácter interdisciplinar, relacionado
en mayor medida, aparte de con la Educación Física, con el área de Ciencias Naturales, en materias como Biología.
Todo esto nos indica que los conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con los
procesos de adaptación del organismo al
esfuerzo son muy importantes y deben ser
tratados en el aula, tratando de mejorar la
condición física, salud y calidad de vida de
nuestros alumnos y alumnas. Por ello, es fundamental que un tema tan importante como
éste sea perfectamente dominado por el profesorado encargado de impartirlo; así podrá

ajustar el tipo de trabajo oportuno, utilizar
los medios adecuados (múltiples y variados),
y la mejor metodología para poder enganchar al alumnado en su propio proceso de
enseñanza y aprendizaje, y desarrollar en él
hábitos de actividad física vitalicios.
Además, el profesorado debe tener muy claro que un alumno no es un atleta, ni una clase un entrenamiento, aunque algunos métodos o actividades sean similares y puedan
ser aplicados en ambos marcos, previo ajuste necesario, por supuesto.
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El plurilingüísme a la
comunitat valenciana
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

M’agradaria començar amb les idees de
Lidia Turner, que reflecteix en el seu llibre
“Pedagogia de la Tendresa” (2002): La vida
emocional del xiquet i del jove és tan important que quan no marxen dialècticament unit
l’emocional, el racional i el volitiu es limita
l’eficiència del desenvolupament i l’èxit en la
vida. Amb aquestes paraules ens hem de
plantejar com a docents quina és la nostra
tasca a l’aula, és a dir, quin plantejament
didàctic ens fem davant dels nostres alumnes, de quina forma plantejarem el nostre
procés de guia com a mestres en el seu procés d’aprenentatge.
Açò està directament relacionat amb la
importància que actualment tenim a les nostres escoles amb l’ensenyament de les llengües. El Govern Valencià en els últims anys
ha publicat dos Decrets molt diferenciats; el
primer d’ells, el Decret 127/2012, configurava un sistema plurilingüe amb el desenvolupament d’una tercera llengua dins del procés d’aprenentatge, ara amb el nou Decret

9/2017, les escoles s’etiquetaran amb nivells
d’aprenentatge segons les necessitats del
centre, de l’alumnat i de la comunitat educativa, però on queden les necessitats dels
docents.
Aquestes iniciatives tenen un objectiu molt
ambiciós, des del punt de vista d’un Mestre
en actiu, on dia a dia es reflecteixen a les
aules, les carències no només lingüístiques,
sinó també educatives. Pretenem aconseguir un nivell educatiu fora del nostre àmbit,
i sense pensar en les necessitats verdaderes
dels nostres alumnes.
Les tasques docents es burocratitzen amb
aquests nous procediments, avaluacions individualitzades, currículums interminables, etc.
i deixem, de vegades, de costat la raó principal per la qual ens trobem al sistema educatiu, pel sentit de l’educació, aconseguir que
el nostre alumnat es planteja el seu lloc a la
seua societat, civisme, valors i moralitat en
una societat del desconeixement, on només
queda latent la meritocràcia, ara traduïda en
títols de llengües.
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[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

1. Introducción
En los ciclos formativos de Informática, en
los módulos de hardware, se enseña al alumnado todo lo referente al mantenimiento de
los equipos informáticos, incluyendo la reparación de averías tanto a nivel físico como a
nivel lógico.
Cuántas veces ocurre que se estropea algún
elemento y por no tener la herramienta adecuada para arreglarlo, la reparación cuesta
mucho más tiempo que si se dispusiera de
dicha herramienta. Personalmente me ha
ocurrido muchas veces, y en general genera un malestar que se traduce en estrés, siendo otro factor que hace que el tiempo de
reparación sea más elevado, con la merma
de la calidad del procedimiento asociado.
Este artículo está dirigido como propuesta
de actividad didáctica para ser llevada a cabo
en los módulos de hardware de los ciclos
formativos de Informática y como una referencia concreta para todas aquellas personas interesadas en conocer las herramientas recomendables para la reparación de equipos informáticos.
Cuando en los módulos de hardware se pasa
a la fase práctica, enseño a los alumnos cuáles son las herramientas básicas que un técnico en hardware debe de tener disponibles.
Curiosamente, de este tema los libros de
hardware hablan poco, puesto que lo dan
por hecho; pero, a mi juicio, requiere de un
análisis específico con el alumnado, dado que
contribuye a presentar hipotéticas averías y
al mismo tiempo ayuda a la búsqueda de su
solución. Desde hace ya unos años, en el
Módulo de Montaje y Mantenimiento de
Equipos del Ciclo Formativo de Sistemas
Microinformáticos y Redes, dedico una sesión
con los alumnos para hacer énfasis en la importancia del “Maletín del técnico informático”. Esta sesión es eminentemente participativa del alumnado y, en la parte final, si
observo que los estudiantes se han dejado
algún elemento importante o no han matizado bien algún aspecto concreto, hago las
sugerencias pertinentes. El procedimiento
para la realización de este tipo de sesión consiste en tomar notas en la pizarra de las diferentes aportaciones que los alumnos hacen
para el contenido del maletín.
El contenido del maletín es bastante significativo, puesto que contendrá las herramientas indispensables para un taller de reparación de equipos informáticos.
Para no olvidar lo aprendido, durante posteriores sesiones, los alumnos realizan una
actividad por escrito consistente en definir
las herramientas del técnico de reparación
de ordenadores con las justificaciones pertinentes por su elección.

El maletín del técnico
de reparación de
equipos informáticos
2. Orientaciones
Se va a exponer a continuación cual sería el
maletín hipotético y deseable de un técnico
de informática especializado en reparación
de equipos informáticos, que estaría formado por todos los elementos que permitirían
resolver cualquier avería típica. Se proponen
sugerencias y la experiencia propia del técnico ayudará a completarlo para la función
específica que el técnico desempeñe. Por
tanto, es importante remarcar a los alumnos
que el maletín informático lo va confeccionando el técnico de reparación de ordenadores a lo largo de su vida profesional en
función de su experiencia, del nivel económico de que disponga y de diferentes circunstancias.
3. El maletín
El maletín ideal del técnico en hardware
podría estar compuesto por los elementos
que se van a exponer a continuación. Se va
a dar una breve justificación de la elección.
Nivel físico
• Destornillador de estrella normal: La mayoría de los ordenadores clónicos y una buena parte de los ordenadores de marca basan
la sujeción de todos sus componentes (tapas
de la caja del ordenador, sujeción de la placa base a la caja, sujeción de unidades de
disco, sujeción de tarjetas de expansión…)
en tornillos de estrella de un tamaño medio.
• Juego de destornilladores: Algunos ordenadores de marca y algunos componentes
específicos pueden llevar otro tipo de tornillos diferentes a los del caso anterior.
• Destornilladores y llaves de tuerca de precisión: Algunos elementos como discos duros
están ensamblados mediante tornillos y tuercas pequeñas que harán necesario tener una
caja con todo tipo de puntas de precisión si
queremos desarmarlos.
• Pulsera antiestática: Uno de los enemigos
de los componentes electrónicos es la electricidad estática que es capaz de llegar a
estropear los componentes. Si se trabaja con
componentes electrónicos (placas bases, procesadores, discos, etcétera) es recomendable llevar una pulsera antiestática.
• Pasta térmica: Muchas de las averías de
los ordenadores se producen por una mala
refrigeración debida a que la pasta térmica

del microprocesador se ha descompuesto.
Puede ser necesario sustituir esta pasta con
el transcurso de los años.
• Bote de aire comprimido: Los principales
problemas de refrigeración de los equipos
informáticos vienen dados por la acumulación de polvo. El polvo es uno de los grandes enemigos de los componentes electrónicos ya que al ser aislante hace que se
calienten. Los elementos donde se suele acumular mucho polvo son en el ventilador y el
radiador del microprocesador y en la fuente de alimentación. En los ordenadores portátiles, los componentes se sitúan de tal
manera que ocupan el mínimo espacio sin
que existan huecos. La acumulación de polvo en el portátil hará que su funcionamiento no sea óptimo. Si las circunstancias lo permiten, es más cómodo quitar el polvo con el
bote de aire comprimido a través de las rendijas de ventilación del portátil que tener que
desarmarlo.
• Polímetro: El polímetro es un aparato que
permite medir resistencias eléctricas, intensidades y voltajes. Las opciones más empleadas en el polímetro para el técnico son las
de medida de resistencias (para comprobar
cortocircuitos) y la medida de voltajes (para
comprobar que la alimentación eléctrica de
los componentes es correcta). En particular,
las medidas que se suelen tomar son de los
voltajes de los enchufes donde se conectan
los ordenadores, de la fuente de alimentación del ordenador, de la placa base y del
cableado de alimentación de los dispositivos
de almacenamiento. Los voltajes han de dar
unas cantidades determinadas. En particular, al medir entre un cable negro y uno rojo
se deben obtener 5 voltios, al medir entre
un cable negro y uno amarillo se deben obtener 12 voltios y al medir entre un cable negro
y uno naranja deben obtener 3,3 voltios.
• Conversor IDE, SATA a USB: Cuando se
estropea un ordenador, la prioridad generalmente es la de recuperación de datos de los
sistemas de almacenamiento. Las interfaces
de conexión de dispositivos de almacenamiento antiguas son de tipo IDE y actualmente las más extendidas son las SATA. Un conversor USB permite conectar estas unidades
a otro ordenador mediante el puerto USB y
de esta manera, que la recuperación de la
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• Tijeras de electricista: Las tijeras ayudarán
a abrir embalajes y a cortar cables. Generalmente, el técnico en hardware va a trabajar
con cableado de red. En muchas ocasiones
tendrá que cortar tramos de cable y en sus
extremos, poner los conectores apropiados.
• Pinzas de crimpar: Estas pinzas permiten
poner conectores en los extremos de los
cables de red.
• Conectores RJ45: Son los conectores que
se emplearán para la confección de cables
de red a medida.
• Comprobador de cableado RJ45: Es importante cada vez que se realice un cable de
red, comprobar que el crimpado ha sido
correcto. Esto puede ahorrar bastantes problemas futuros de averías en la red.
• Alargadera con varios enchufes eléctricos:
Cuando el técnico en hardware va a alguna
ubicación física a arreglar algún equipo, a
menudo ocurre que todos los enchufes eléctricos están ocupados, y si se quiere enchufar otro equipo, un conversor de SATA o IDE
a USB, una unidad externa de copias de seguridad, o cualquier otro dispositivo que necesite electricidad, no puede.
• Un metro de cable eléctrico: Tener un trozo de cable eléctrico permitirá hacer puentes
eléctricos en caso de que sean necesarios.
• Tornillos: Tanto las tapas de la caja, la placa base, las tarjetas de expansión, la fuente
de alimentación, las unidades de disco, etc.
se sujetan mediante tornillos. Existen básicamente dos tipos de tornillos empleados
para sujetar estos componentes. En algunas
ocasiones, cuando se desarman ordenadores, puede faltar alguno de ellos. Señalar que
los cuatro tornillos de sujeción de las unidades de disco duro, CD-ROM y DVD-ROM
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son muy importantes, ya que al llevar elementos físicos que giran, si no están bien
sujetas las unidades por los cuatro extremos,
se producen vibraciones que degeneran en
ruidos constantes, muy molestos para los
usuarios. Por tanto, es importante completar el conjunto de sujeción de los tornillos si
falta alguno. También se emplean, por ejemplo, si se añaden tarjetas de expansión al
equipo, unidades de almacenamiento, etc.
• Soldador electrónico y estaño: Si se va a
trabajar a nivel más especializado en hardware, en muchas ocasiones es importante
tener el material para soldar. Así por ejemplo, en fuentes de alimentación antiguas, el
fusible de protección va soldado. En las cajas
de ordenadores, el cableado de los botones
de encendido, reset, leds de funcionamiento, etc. también pueden ir soldados. Es mejor
soldar cableado que unirlo mediante mecanismos (como por ejemplo fichas eléctricas)
ya que el contacto tiene la máxima eficiencia y seguridad además de que ocupa el mínimo espacio físico.
• Cámara de fotos: En los equipos de sobremesa no suelen existir grandes problemas
de conexión de los componentes internos
pero en los portátiles, donde todos los componentes están diseñados para ocupar el
mínimo espacio y se unen mediante buses
de conexión planos y flexibles, el modo de
conexionarlos puede llegar a ser bastante
confuso. Por ello, es recomendable hacer
fotografías de la disposición de los componentes y conexiones para una vez desarmado el portátil, saber volverlo a montar. Una
cuestión que ocurre muy a menudo a la hora
de desarmar un portátil es que una vez desarmado, al montarlo, sobra algún tornillo.
También es importante hacer fotografías de
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los mensajes de error que devuelve el sistema informático y fotografiar cualquier cosa
que creamos que en el futuro nos pueda
generar dudas.
• Disco duro externo de gran capacidad: Si
deseamos hacer copias de seguridad de la
información, recuperar información de un
sistema que no funciona, hacer imágenes de
discos, etc., necesitaremos un disco que tenga el tamaño suficiente para almacenar el
volumen de información que necesitemos.
Nivel lógico
• Sistemas operativos en CD o DVD: Si los
ordenadores son antiguos y no permiten
arrancar desde un puerto USB, va a ser necesario tener disponible los sistemas operativos en CD-ROM o DVD-ROM tanto para
recuperarlos como para instalarlos. También
será recomendable tener algún disco de utilidades que pueda ser arrancado para poder
tener por ejemplo, un sistema Live que permita interactuar y operar en el equipo para
repararlo si el error que se ha producido es
a nivel lógico.
• Pendrive multiboot: Si los equipos son
modernos y permiten arrancar desde el puerto USB, es recomendable disponer de un
pendrive multiboot que contenga las imágenes de los sistemas operativos y los discos
de utilidades para que los procedimientos
resulten cómodos y seguros. En este tipo de
pendrives que se configura el técnico, también deja disponibles las aplicaciones portables que considere, que permiten ser ejecutadas sin tener que instalarlas en el sistema.
En este punto me gustaría señalar el disco
de utilidades llamado Hiren´s Boot
(https://www.hiren.info), que además de
tener muchísimas utilidades, dispone de la
posibilidad de arrancar un Windows XP Live
y un Linux Live. Las versiones Live de sistemas operativos son aquellas que permiten
arrancar el sistema operativo sin tener que
ser instalado en el equipo, estando disponible para el usuario con todas sus funcionalidades. Para crear un pendrive multiboot,
tras hacer pruebas con diversos programas,
recomiendo el programa Easy2Boot
(http://www.easy2boot.com). Una vez preparado el pendrive mediante este software,
simplemente añadiendo archivos con extensión iso que contengan sistemas arrancables
(ya sean sistemas operativos o utilidades)
permitirá su arranque en el sistema.
• Programa de inventario de hardware: Un
programa que realice una detección del hardware del equipo y permita almacenarlo en
un informe es especialmente importante porque si por ejemplo, debemos formatear un
equipo y no sabemos qué modelo de hardware tenía instalado, podemos perder posteriormente bastante tiempo a la hora de
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buscar e instalar los drivers asociados al hardware en el sistema operativo recién instalado, por no conocer los modelos. Un ejemplo de software de este tipo es HWInfo
(https://www.hwinfo.com) que tiene la ventaja de estar disponible tanto en versión con
instalador como en versión portable. También es recomendable el software Speccy
(https://www.piriform.com/speccy) que
muestra la temperatura de los diferentes
componentes y puede ayudar a detectar problemas en la refrigeración del equipo.
• Software de comprobación de dispositivos: Con el tiempo, el técnico de reparación
de equipos, irá descubriendo bastantes utilidades muy útiles para comprobar hardware, redes, etc. que es recomendable que vaya
almacenando en un pendrive para tenerlas
siempre disponibles. Por ejemplo, me gusta
recomendar el software CrystalDisk Info
(http://crystalmark.info) para la comprobación del estado físico de los discos duros.
Otro software cómodo para detectar las
direcciones IP de las impresoras de red, los
puntos de acceso y los equipos informáticos
es Advanced IP Scanner (http://www.advanced-ip-scanner.com/es) que también puede
ser ejecutado sin instalación.
• Lista de contactos profesionales: A lo largo de la vida profesional, el técnico conoce
a otros técnicos especialistas que en un
momento dado, si se les solicita algún tipo
de clarificación para resolver un problema,
pueden dar pistas muy valiosas para resolver problemas.

• Ordenador portátil: Tener a mano un ordenador portátil que sepamos que funciona y
en el que podamos confiar nos ayudará a
poder realizar comprobaciones sobre la red,
consultas técnicas en los foros de Internet,
consultas de documentación técnica como
pueden ser los manuales de placa base, etc.
durante el momento en que estemos reparando la avería.
4. Manual de reparaciones
Aunque separo este apartado del punto anterior por su importancia, otro de los elementos importantes del maletín del técnico y si
no el más valioso, es el manual de reparaciones. Cuando hablo de manual de reparaciones, me refiero al conjunto de documentación que va generando el técnico sobre las
reparaciones que ya ha realizado, de las cuales ha encontrado solución y que ha dejado
perfectamente documentadas mediante
fecha, origen de la reparación, procedimientos seguidos, etc. Este es un punto clave porque muchas de las averías que se producen
se repiten en el tiempo. La primera vez que
reparamos una avería puede costar bastantes horas (en función de nuestra experiencia), pero si se deja documentada, la próxima vez que se produzca una avería similar
será reparada en corto plazo de tiempo.
Hay que incidir sobre este tema a los alumnos, porque aunque aparentemente pueda
parecer no necesario, un técnico a lo largo
de su vida laboral repara cientos de miles de
averías y por tanto debe mantener actuali-

zada su documentación con las nuevas aportaciones que se le vayan presentando.
Este manual es recomendable llevarlo centralizado en el propio pendrive multiboot
donde están disponibles los sistemas operativos y las utilidades. Dada la importancia del
pendrive multiboot no hay que olvidar el
hacer copias de seguridad periódicas del mismo. Para ello recomiendo el programa Odin
- Free disk imager (http://odin-win.sourceforge.net).
5. Consideraciones finales
Aunque en este artículo estemos hablando
sobre diferentes herramientas, me gustaría
señalar el hecho de que independiente del
material de reparaciones de que se disponga, lo más importante es aprender a pensar
utilizando la lógica.
Ante cualquier reparación debemos de realizar un análisis previo para determinar cuál
puede ser el origen del problema. No se debe
pensar en conceptos concretos sino, lo que
es más importante, en la relación de los diferentes conceptos que permitirá hacer deducciones correctas sobre los motivos de la avería, o en su caso, plantear un conjunto de
procedimientos a seguir para establecer su
origen.
La forma más efectiva de formar profesionales técnicos cualificados es la de enseñar
al alumnado a relacionar la información para
encontrar la solución a los problemas y que
dispongan de las herramientas adecuadas
para su solución.
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Neumonía en el envejecimiento
[Nagore Arizaga Iribarren · 72.540.010-B]

La neumonía es una de las enfermedades
infecciosas más concurrentes en personas de
edad avanzada. Quisiera realizar un pequeño
comentario sobre dicha enfermedad: qué tipo
de enfermedad es, quién es el causante, cómo
afecta a las personas mayores, qué síntomas
pueden tener, cómo tratar y cómo prevenir…
Sobre la neumonía, para empezar deberíamos de realizar una distinción entre la definición patológica y la definición clínica. Desde el punto de vista patológico, la neumonía podríamos describirla como una reacción
inflamatoria que afecta al parénquima pulmonar. En cambio, desde el punto de vista
clínico, la neumonía consiste en una combinación de signos y síntomas, resultados de
una radiografía de tórax y datos de laboratorio, tales como la disminución del nivel de
oxígeno y aumento de leucocitos.
Por todo ello, es difícil realizar un diagnóstico precoz correcto debido a su presentación
clínica atípica en este grupo de edad (1). Los
síntomas principales de la Neumonía son
inespecíficas. La tos, expectoración, dificultad respiratoria, fiebre, dolor torácico y astenia representan el cuadro típico de la neumonía. Aunque no siempre realizan fiebre,
tal y como demuestran en el estudio realizado por el Hospital de Geriatría del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ya que el
paciente geriátrico tiene menor capacidad
de síntesis de proteínas, entre las que se
regulan la termogénesis y los procesos desencadenantes que producen la fiebre (2).
Aunque en pacientes ancianos o de edad
avanzada, mayormente el causante de la neumonía es el Haemophilus influenzae, no hay
que olvidarse de los episodios de neumonía
por aspiración (3).
La disfagia en el envejecimiento es un síntoma muy común. Tanto a nivel orofaríngeo
como a nivel esofágico es muy probable que
haya alteraciones a la hora de deglutir. Aunque conlleven más problemas los atragantamientos con alimentos líquidos, los alimentos
sólidos también llegan a ocasionar problemas.
Estos alimentos al llegar a los pulmones, pueden ocasionar broncoaspiración y así conllevar a una neumonía por aspiración. En enfermos neurológicos, ancianos o personas institucionalizadas su prevalencia puede oscilar
entre un 30-60%, con grados de severidad
variables que pueden llegar a hacer necesaria una nutrición artificial. Se la relaciona además con mayor discapacidad, estancias hospitalarias prolongadas y mayor mortalidad. Por
todo ello es fundamental un diagnóstico pre-

coz de la misma y la instauración de un tratamiento eficaz que incluya maniobras posturales, soporte nutricional y rehabilitación (4).
Para realizar correctamente todo lo anterior,
es imprescindible un equipo multidisciplinar
y coordinado para diagnosticar y tratar el
trastorno y evaluar su evolución. La atención nutricional es uno de los aspectos más
importantes que hay que tener en cuenta en
personas mayores, ya que ayuda a prevenir
la desnutrición y sus complicaciones logrando así disminuir el riesgo de aspiración. En
la disfagia, motora o mixta se debe acompañar de la rehabilitación de la deglución para
permitir en lo posible el restablecimiento de
la alimentación normal sin riesgo (5).
A la hora de ver qué importancia requiere
con respecto a las otras enfermedades, se
afirma que en el envejecimiento junto con
las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y los accidentes de tránsito, la neumonía se encuentra entre las enfermedades
más frecuentes de la mortalidad (6).
Según un reciente artículo de la revista Española de Medicina de Familia, las principales
herramientas preventivas que tenemos frente a la neumonía son las vacunas contra el
neumococo y la gripe. Estas vacunas están
especialmente indicadas a la población de
edad adulta, a las personas que padecen enfermedades crónicas e inmunosupresión. Hay
que añadir, que se considera recomendable
la vacunación antineumocócica y antigripal
no sólo a las personas mayores, sino que también a aquel adulto sano de menos de 60 años
que cumpla las condiciones de riesgo para
sufrir una neumonía. En España, la vacuna de
la gripe se administra estacionalmente, mientras que la vacunación antineumocócica se
puede administrar en cualquier momento del
año, logrando así disminuir las consecuencias
derivadas de dicha enfermedad (7).
Aunque en España tengamos acceso a tales
herramientas preventivas, no todos los ancianos del mundo llegan a tenerlas. Según un
artículo de la prestigiosa revista médica de
México, está investigado que la pobreza familiar llega a tener efectos en las enfermedades respiratorias como la neumonía. Llegan
a la conclusión de que a mayor índice de
pobreza familiar, menor será el acceso a los
recursos sociales, es decir, los servicios de
salud, de apoyo moral, apoyo económico y
obtención de la información. Con lo cual,
afectarán en la recuperación de las personas adultas que sufren de la enfermedad (8).
Con todo ello, como a conclusión personal,
quisiera realizar una pequeña reflexión sobre

todo lo dicho anteriormente. La neumonía es
una enfermedad que podríamos decir bastante habitual en nuestra sociedad a día de hoy.
Las personas más vulnerables son aquellas de
edad avanzada, aquellas en las que las defensas inmunológicas están más susceptibles de
hacerle frente a los microorganismos causantes de la neumonía. La relevancia que está
teniendo en España es tan grande que en los
últimos años se están haciendo cantidad de
investigaciones sobre la enfermedad. Cada
día estamos avanzando más en cuanto a la
enfermedad y por ello hoy en día se sabe muy
bien el causante, los síntomas que pueden
acarrear, cómo puede llegar a afectar a las
personas mayores y cómo tratarla. Pero, desde mi punto de vista personal, habría que realizar un pequeño esfuerzo más allá de todo lo
anteriormente dicho. Tenemos que poner más
esfuerzo en la prevención, realizar más investigaciones acerca de cómo prevenir, cómo llegar a evitar llegar hasta la enfermedad, ya que
si pudiéramos realizar una buena prevención,
habría menos enfermedades, tanto a nivel de
la salud cómo a nivel económico público y así
todos saldríamos ganando.
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[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

A veces un niño puede tardar diez largos minutos en terminar una simple operación de matemáticas. Y otros diez largos minutos en decidir si va o no a lavarse las manos. Por no
hablar de recoger los juguetes. O de levantarse por las mañanas. Pero, ¿por qué son tan
perezosos los niños? Tal vez la cuestión no
sea responder a esa pregunta, sino a esta otra:
¿Cómo consigo que el niño no sea tan perezoso? La solución la encontramos en una técnica japonesa. Se llama la regla del minuto.
Regla del minuto o Método Kaizen contra
la pereza
En Japón le llaman Método Kaizen, que significa “sabiduría para cambiar”. Aquí lo conocemos como regla del minuto. Parece ser un
método infalible para terminar con la desidia
y la pereza a la hora de hacer determinadas
tareas. O más bien, para conseguir que seamos más perseverantes y no dejemos las cosas
a medias. Este método, por supuesto, se puede aplicar tanto para adultos como para niños.
Pero, ¿en qué consiste? Se trata de destinar
un minuto, un sólo minuto a la tarea que nos
cuesta o que más le cuesta al niño. Con una
única condición: que la realice siempre a la
misma hora. Es decir, ¿qué le cuesta mucho
recoger su habitación? Muy bien... todos los
días, a la misma hora, recogerá su cuarto
durante un minuto. Tal vez le motive tener
un reloj a mano marcando silencioso los segundos. Uno, dos... así, hasta 60. ¿Quién no puede hacer una tarea durante un minuto?
Tal vez nos resulte extraño, pero un pequeño paso puede significar mucho. De hecho,
un paso es siempre el comienzo de un gran
camino. Lo que este método consigue es que
llegue el día en el que llegue la hora de recoger la habitación y el niño recoja todo de forma automática, porque lo tiene interiorizado y ya no le cuesta hacerlo. Y ese es el
momento de aumentar el tiempo de un minuto a 5 minutos. Y más adelante, a 10 minutos. Y llegará el día en el que al niño no le
importe el tiempo invertido en recoger la
habitación.
Hay muchas razones por las que un niño puede ser perezoso. Entre ellas destacan éstas:
-La tarea que tiene que realizar el niño le pare-

Método Kaizen
ce compleja y piensa que no podrá hacerlo.
-No le motiva.
-No pasa nada por no hacerla.
Para evitar que ocurra todo esto y que el
niño aplique la ley del mínimo esfuerzo, busca la forma de motivarle para realizar todo
lo que le da pereza. Incentívale, elógiale y
por supuesto, utiliza el juego y la imaginación para que las tareas tediosas se conviertan en algo divertido.
El creador de esta técnica, el japonés Masaaki Imai, piensa que este método es muy eficaz para todo en la vida. El método Kaizen
viene a ser una forma de cambiar de forma
paulatina sin gran esfuerzo, un método de
adaptación a lo que menos nos gusta.
¿Cómo surgió el kaizen?
Corría la década de 1950, en un Japón ocupado por las fuerzas militares estadounidenses. En aquella época, muchos profesionales
norteamericanos se trasladaron al país nipón
para brindar sus servicios de consultoría a la
industria, en aras de instruir a los dirigentes
sobre los métodos de trabajo más eficaces.
Así, el Training Within Industry, un programa que tenía como objetivo desarrollar los
mandos intermedios para aumentar la productividad en las fábricas, se fusionó con la
filosofía y el modo de hacer japonés. De la
conjugación entre la cultura milenaria y la
tendencia racional occidental nació la “Estrategia de Mejora de la Calidad Kaizen”, que
llevó a la industria del país nipón a colocarse entre las primeras economías del mundo.
¿Por qué el kaizen es una herramienta tan
poderosa?
El kaizen es una filosofía que se basa en dos
pilares fundamentales: la gradualidad y la
continuidad. Se trata de descomponer nuestros objetivos en pequeñas tareas, de forma
que demos sólo un paso a la vez. De esta
forma no nos sentimos desbordados psicológicamente, sino que nos mantendremos
motivados y concentrados.

A la vez, esos pasos deben adquirir un carácter continuo; es decir, debemos avanzar cada
día, aunque sea tan solo un poco y aunque
lo que hagamos no sea perfecto al 100%. El
kaizen afirma que la perseverancia es el terreno en el que germinan los progresos.
Aplicar el kaizen a nuestra vida cotidiana es
muy ventajoso:
1. Permite superar el bloqueo inicial provocado por la resistencia al cambio. A menudo, cuando nos planteamos grandes objetivos, nos sentimos desbordados por la cantidad de tareas que se perfilan en el horizonte. Sin embargo, el kaizen nos indica que para
lograr una meta, debemos dar pequeños
pasos de forma constante. De esa manera,
podemos superar esa resistencia inicial que
suelen generar las transformaciones drásticas y que suele estar basada en el miedo al
cambio.
2. Pone fin a la procrastinación. La procrastinación es uno de los principales enemigos
de la productividad. Sin embargo, es muy
fácil caer en sus redes, sobre todo cuando
las tareas que tenemos por delante son muy
complicadas o demandan mucho tiempo. Por
eso, el kaizen propone dividir la tarea en unidades tan pequeñas que nos resulte imposible no hacerlas.
Conduce a resultados permanentes. Los hábitos se encuentran en la base de toda gran
transformación, pero cuando hemos mantenido las mismas costumbres durante años,
es difícil deshacerse de ellas. Sin embargo,
como los cambios que propone el kaizen son
tan pequeños, resulta más fácil formar nuevos hábitos que posteriormente den lugar a
transformaciones permanentes. De hecho,
una de las ideas esenciales de esta filosofía
es que los pequeños cambios, realizados de
manera continua a lo largo del tiempo, tienen un gran impacto en nuestra vida. Estos
cambios terminan comportándose como una
bola de nieve; es decir, generan transformaciones mayores que nos acercan cada vez
más a nuestra meta.

