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Cerca del 7% de los menores
sufre ciberacoso en España
Un informe de la Universidad Internacional de Valencia señala que los alumnos de
11 a 14 años son los más afectados por el bullying a través de medios tecnológicos

La tasa de abandono escolar
temprano desciende hasta la
“cifra más baja de la historia”
Ciudadanos cierra un acuerdo con el Gobierno para aumentar
la inversión destinada a la lucha contra el fracaso educativo
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[L.C.] Los menores con edades comprendidas
entre los 11 y los 14 años constituyen el
colectivo donde el acoso virtual o cibernético tiene una mayor incidencia. Así se desprende de una investigación elaborada por
el profesor de la Universidad Internacional
de Valencia Albert Clemente, que concluye
que la prevalencia del ‘bullying’ a través de
medios telemáticos se ha mantenido estable en España durante la última década, con
tasas del 10 al 15 por ciento. No obstante,
el experto advierte de que el ciberacoso no
es una lacra exclusiva de este país, sino que
se trata de una problemática que “no ha dejado de crecer” y que ya está “presente en
todas las culturas y regiones del mundo”.
Además de apuntar que existe una “mayor
involucración de los chicos en conductas de
ciberperpetración y una ambivalencia en la
variable de género en cibervictimización”,
Clemente señala que dentro este fenómeno se puede diferenciar entre “factores de
riesgo estáticos” (que no pueden cambiar y
permanecerán en el tiempo) y “factores dinámicos” (sobre los que se puede intervenir).
Respecto a estos últimos, destacan las políticas escolares de prevención, la supervisión
de los padres o el rendimiento académico.
En cualquier caso, el profesor de la VIU alerta de que “el acoso escolar acarrea dramáticas consecuencias especialmente para las
víctimas, pero también para los agresores y
los espectadores; y el ciberacoso no es una
excepción”. De hecho, sus efectos son aún
“más graves y duraderos” e incrementan los
riesgos de padecer ideaciones y tentativas
suicidas por parte de quienes lo sufren, aunque las reacciones ante este tipo de ataques
dependen de factores como la edad, el género o el apoyo social que recibe el acosado.
El documento de la Universidad Internacional de Valencia, que se apoya en distintas
investigaciones acerca de la incidencia de
este fenómeno, refleja que el 6,9% de los
menores ha padecido ciberacoso (un 5,8%
de forma ocasional y un 1,1% de manera frecuente), mientras que un 3,3% ha adoptado
en algún momento el rol de ciberacosador.
De este modo, se pone de relieve que desde
el primer estudio sobre el ‘ciberbyllying’ que
se realizó en España a nivel estatal, “las cifras
se han mantenido estables”. Sólo han aumentado ligeramente las tasas de cibervictimización más graves o recurrentes, que han
pasado del 0,4% en 2006 al 1%-2% en 2016.

“Mitos” surgidos en torno al ciberacoso
Por otra parte, Albert Clemente sostiene que
en los últimos años, como consecuencia
de la alarma social generada, han surgido
una serie de mitos alrededor del ciberacoso “que han motivado una creencia errónea
generalizada que postula que un enfoque

Los menores de entre
11 y 14 años son los
más afectados por el
ciberbullying en España
Cerca del 7% de los alumnos ha sufrido este tipo de acoso,
mientras que un 3,3% ha adoptado el rol de ciberacosador

tecnológico y de seguridad, es decir, una
mayor formación y un mayor control sobre el uso de las tecnologías, redundará en

nidad educativa se revelan más eficaces
como estrategias preventivas, como así sucede para el acoso tradicional”. “Es cierto -añade el profesor- que el
ciberacoso tiene una
serie de especialidades, como el hecho de
ocurrir sobre todo
fuera del horario escolar, pero la investigación revela que adaptar los hallazgos sobre
ciberacoso a los programas exitosos en prevención de acoso escolar, se revela como
una estrategia recomendable a las políticas
de corte punitivo y de tolerancia cero”.

“El acoso escolar tiene dramáticas
consecuencias especialmente para
las víctimas, pero también para
los agresores y los espectadores”
una disminución del riesgo de los jóvenes”.
En este sentido, el experto alude a los diversos estudios que sostienen que “los enfoques que tienen en cuenta a toda la comu-
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La tasa de abandono escolar
temprano cae hasta el 18,2%,
la cifra más baja de la historia

[J. Hernández] La tasa de abandono escolar

temprano se situó durante el segundo trimestre de este año en el 18,2%, lo que representa “la mejor media que se logra en la historia de España”, según fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En concreto, los datos de la Encuesta de
Población Activa señalan que se ha producido una disminución de 0,3 puntos respecto a los tres primeros meses de 2017, aunque resulta todavía más llamativa la bajada
de 1,5 puntos en el promedio interanual.
País Vasco (7,4%), Cantabria (8,9%) y Madrid
(12,6%) siguen siendo las comunidades autónomas con menores porcentajes de jóvenes
que dejan los estudios sin haber concluido
algún tipo de formación más allá de la ense-

Ciudadanos acuerda con el Gobierno aumentar la inversión
destinada a la lucha contra el fracaso educativo, solicitando
unos 20 millones procedentes del Fondo Social Europeo
El abandono escolar temprano en España llegó a ascender hasta el 31,7% en 2008, por
lo que en los últimos nueve años la tasa se
ha visto reducida, en términos globales, en
13,5 puntos. Eso sí, actualmente continúa
siendo más elevada en el caso de los hombres (21,5%) que en el de las mujeres (14,7%),
tal y como recogen las cifras de la EPA.
Objetivo: combatir el fracaso escolar
Recientemente, Ciudadanos ha cerrado un
acuerdo con el Gobierno para aumentar la
inversión destinada a la
lucha contra el fracaso
educativo, solicitando
unos 20 millones de euros
al Fondo Social Europeo.
De este modo, el Ejecutivo español “pedirá a las
instancias comunitarias
que parte de la financiación hasta ahora dirigida a infraestructuras se dedique a combatir el abandono escolar temprano”, según ha informado la

La inversión en el Programa de
Refuerzo Educativo para luchar
contra el fracaso escolar podría
duplicarse con fondos de la UE
ñanza obligatoria, mientras que Illes Balears
(26,6%) y la Región de Murcia (25,1%) se
colocan en el extremo opuesto del ranking.

El País Vasco es la
comunidad con menor
porcentaje de jóvenes
que dejan los estudios
sin concluir algún
tipo de enseñanza más
allá de la obligatoria
formación política que dirige Albert Rivera.
El objetivo es que la partida consignada en
los Presupuestos Generales del Estado de
2017 para el Programa de Refuerzo Educativo para la Lucha contra el Fracaso Escolar
(conocido como plan PREFE) se duplique
hasta los 40 millones de euros, sin que dicho
incremento tenga “impacto en las cuentas
públicas”, puesto que la inversión adicional
procedería del Fondo Social Europeo.
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La figura enfermera en los colegios
[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

La enfermería es una profesión ligada a la
práctica asistencial de los cuidados de enfermería, pero poco a poco ha ido ampliando
su campo de actuación sin perder ni un
momento su objetivo final que es la salud,
en todos sus aspectos.
Tanto la OMS como el Consejo de Europa
han definido en diferentes textos y documentos la necesidad de fomentar en el ámbito escolar la adquisición de conocimientos
que potencien el desarrollo de jóvenes preparados para elegir estilos de vida sanos.
Desde hace mucho tiempo, se han venido
tratando en muchas escuelas temas de higiene, vacunación, infecciones, inmunidad o alimentación, unas veces, porque su estudio
era prescriptivo y estaba contemplado en los
programas oficiales, y otras, por la profesionalidad del profesorado que veía en ellos su
potencialidad educativa y la necesidad social
de incluirlos en el conocimiento escolar.
En España dicho profesional no está instaurado dentro de los departamentos de orientación de los centros escolares, aunque desde los equipos de atención primaria de salud,
se realizan algunas intervenciones aisladas
con los escolares, básicamente las relacionadas con la prevención. Las actividades de desempeño de la Enfermera Escolar serían las de:
• Realizar un diagnóstico de salud para conocer los problemas y necesidades de la población escolar de cada centro escolar.
• Adaptar el Programa de Educación para la
Salud a las necesidades detectadas.
• Impartir las sesiones del Programa de Educación para la Salud en la escuela.
• Crear un espacio de consulta en el cual
puedan acudir padres, profesores y alumnos,

[Ángeles Dolores Lopera Párraga
· 48.869.739-Y]

La autolisis es la acción por la
que un individuo se causa daño
a sí mismo con intención letal.
Estas son las principales causas,
claves, cuidados y conductas
que deben tenerse en cuenta.
Causas
• Trastornos mentales: depresión mayor, trastorno bipolar,
psicosis, abuso de alcohol y drogas, trastorno de personalidad.
• Factores psicológicos: impulsividad, rigidez cognitiva, desesperanza, perfeccionismo.

para resolver todas sus dudas con respecto
a la salud escolar.
• Actuación asistencial ante los accidentes
que puedan ocurrir o cualquier circunstancia que se presente.
• Colaboración con el Centro de Atención
Primaria de Salud en las diferentes campañas de prevención y promoción de la salud.
• Realizar intervenciones con los padres de
los alumnos, para fomentar y asegurar la continuidad en la promoción de hábitos de vida
saludables.
Las funciones de la enfermera escolar son:
1. Asistencial: Engloba las acciones más directamente relacionadas con la atención, tratamiento y rehabilitación de la salud del alumno.
2. Docente: Instrumento prioritario en la promoción de la salud y la adquisición de habilidades y hábitos saludables.
3. Administrativa y de gestión: Sobre todos
los aspectos de gestión del proceso de atención, recopilación y almacenamiento de la
información referente a los alumnos y dotación al Servicio de Enfermería de los recursos materiales necesarios y su reposición.
4. Investigadora: Es indispensable para el
desarrollo profesional de la enfermería y para
una calidad en la atención que proporcionamos a la sociedad.
Las actividades de la enfermera escolar son:
1. Asistencial:
• Actuación ante las emergencias o incidencias que surjan durante el horario escolar.
• Colaboración en la administración de tratamientos y medicaciones de los escolares,
especialmente los que padezcan enfermedades crónicas (asma, diabetes, alergias…).
• Seguimiento de los niños con enfermedades crónicas.

• Prevenir y detectar de forma precoz los
principales problemas de salud más prevalentes en la edad escolar.
• Control de una alimentación equilibrada y
participación en la Comisión de Comedor,
para la evaluación mensual de los menús.
• Asesoramiento a padres, alumnos y profesores en la Consulta de Enfermería y creación de una historia individualizada de los
escolares y un diario de consultas.
2. Docente:
• Promoción de la salud y prevención de enfermedades a través de Programas de Educación
para la Salud, colaborando en la puesta en marcha de todos los planes y campañas preventivas tanto a nivel regional como nacional.
• Reuniones con los padres para presentar
y exponer las funciones y actividades de la
Enfermera Escolar y para promocionar hábitos saludables. Escuela de Padres.
3. Investigadora:
• Estudiar los hábitos de los escolares.
• Evaluación de los programas.
• Medición de la satisfacción de los usuarios.
4. Administrativa:
• Gestión del proceso de atención, recopilación y almacenamiento de la información
referente a los alumnos. Registro de la Ficha
de Salud de cada alumno/a.
• Dotación al Servicio de Enfermería de los
recursos materiales necesarios y su reposición.
• Control de todas las acciones tanto a nivel
preventivo como asistencial.
BIBLIOGRAFÍA
SCHOLL NURSING PRACTICE: AN ORIENTATION MANUAL. 2ND EDITION. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERAS ESCOLARES. USA. HTTP://WWW.NASN.ORG

La enfermera en el
intento de autolisis. Claves
• Factores de riesgo: intentos
previos, varón, viudo/soltero,
adolescencia, edad mayor de 65
años, aislamiento social, jubilación/desempleo, enfermedad
somática, medio urbano, antecedente familiar de suicidio.
Claves
• Peligrosidad del método (precipitación, ahorcamiento, atropello, disparo).

• Grado de planificación (factores desencadenantes, nota de
despedido, testamento, seguro
de vida).
• Finalidad (comunicar malestar, ganancia secundaria).
• Actitud ante el resultado (sentimiento de alivio, frustración).
Cuidados
• Gravedad somática:
- Leve (intoxicación, heridas): pri-

meros auxilios en el domicilio.
- Moderada: atender en urgencias.
- Grave: hospitalización.
Conducta
• UH: Tentativas graves, ideación recurrente y planificada, antecedentes psiquiátricos, escaso soporte familiar, impulsividad
y escasa consciencia de enfermedad. Se hace preciso valorar
el ingreso en psiquiatría.
• AD: Tentativas con componente manipulador, psicopatología menor, buen soporte familiar. Hay que valorar el posterior
control en salud mental.

NÚMERO203

DIDÁCTICA07

andalucíaeduca

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En este artículo vamos a intentar explicar el
valor de la existencia de los museos y sitios
patrimoniales, que supera lo material y comprende lo subjetivo. En las últimas décadas,
ha habido un creciente interés por el patrimonio intangible. Prueba de ello es la reunión en París que el 17 de octubre de 2003
realizó la UNESCO, proponiendo la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nos referimos a lo que se
llamaba Cultura Tradicional y Popular. Consiste en dar valor a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
que las comunidades, grupos e individuos
reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural. Se trataba de ver el significado simbólico y metafórico de los objetos. Además debe haber una transmisión de
“generación en generación” dentro de cada
comunidad, a las que infunde un sentimiento de “identidad y continuidad”. También
ayuda a “promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
La UNESCO concretó más diciendo que este
patrimonio se manifiesta a través de tradiciones y expresiones orales, incluyendo el
idioma, las artes del espectáculo, los usos
sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Se trataba de garantizar la
“viabilidad” de este patrimonio y, para ello,
se recurre a su identificación, documentación, investigación, preservación, protección,
promoción, valoración y transmisión. El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene que ser
compatible con el desarrollo sostenible.
Se contempló una reunión anual para incorporar a una lista de patrimonio inmaterial
más propuestas. España ya se ha sumado a
ella con “El Misterio de Elche”, “La Patum de
Berga”, “El Silvo Gomero”, “El Tribunal de
Regantes del Mediterráneo Español”, “El Flamenco”, “El canto de la Sibila de Mallorca”,
“Los Castells”, “La Cetrería”, “La Dieta Mediterránea”… Y esto es tan sólo un pequeño
fragmento de nuestro rico patrimonio cultural inmaterial.
Los museos estatales se han alineado con
esta propuesta, seleccionando objetos, dando una explicación sobre estos y destacando su valor inmaterial. Un ejemplo lo presenta el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira cuando muestra flautas, silbatos o representaciones de danzantes y músicos en las cuevas, que se han encontrado
en Altamira, y que permiten pensar que en
la Prehistoria nos expresábamos mediante la
música y la danza. Otro ejemplo, a través del
Museo de Arqueología Subacuática de Arqua,
son las ánforas de la época romana que trans-

El valor del
patrimonio cultural
portaban el vino, el aceite de oliva o los salazones, prueba de la “Dieta Mediterránea”.
Dicho esto, si nos ceñimos al ámbito del
museo, nos podemos preguntar qué es lo
más importante para que una institución de
este tipo tenga éxito. Seguramente lo primero que nos viene a la cabeza es el número
de visitantes, pero también existen otros factores para medirlo, como el valor social que
fomenta el desarrollo. Antes se pensaba en
el valor de las colecciones que albergaban
los museos, pero hoy la sociedad ha dado
un giro, desde las colecciones a las personas, y aunque el patrimonio es la base,
hoy se focaliza su valor hacia la divulgación.
Los museos son más dinámicos y más eficientes y se programan más actividades. Tradicionalmente ofrecían sobre todo colecciones
y talleres para escolares. Hoy en día, además,
ofertan conciertos, actividades teatralizadas,
experimentación artística y otras actividades
basadas en la generación del conocimiento a partir de las colecciones que albergan.
Los museos, en los últimos cinco años, han

dado un vuelco y pretenden conseguir adaptarse a la realidad social, ser más accesibles
para toda la ciudadanía. Hay cinco líneas de
actuación, que son las siguientes:
• Museo abierto: el museo busca convertirse en un lugar próximo a todos.
• Museo accesible en el sentido físico, sensorial e intelectual, con programas específicos según las necesidades de los ciudadanos.
• Museo Intercultural: museo como espacio
de diálogo entre culturas.
• Museo Inclusivo: para favorecer la cohesión social y combatir la discriminación.
• Museo sostenible: comprometido con el
medio ambiente, evitando la masificación
turística que pone en peligro el patrimonio
y la percepción de los valores atribuidos al
mismo. Pensemos cómo se encuentran actualmente, a nivel turístico, la Muralla China, Venecia, La Fontana de Trevi, el Coliseo
Romano… o en España, el Parque Güell de
Barcelona o la Alhambra de Granada. Ante
la saturación, se han de buscar medidas para
evitar el deterioro.
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Se trata de que los museos reflejen la sociedad actual y no que sólo muestren una representación de nuestro pasado más exitoso.
Ello permite la función educativa desde otra
perspectiva y se pueden desarrollar facetas
como la creatividad, la solidaridad, la igualdad de género, la participación ciudadana…
siendo los museos el instrumento de apoyo
en busca del beneficio social. Un ejemplo de
lo dicho es el Museo de Etiopía de Arte
Rupestre, que con los beneficios obtenidos
ha creado una escuela para niños. Pero también debemos crear propuestas para liberar
la presión de visitas de los museos, en aras
de la calidad del patrimonio.
Planificación de una estrategia adecuada
Una estrategia bien planificada será el secreto del éxito. Un ejemplo es Málaga, que en
los últimos años ha realizado una inversión
muy importante y se ha convertido en “Ciudad de Museos”, con treinta y seis recintos
de este tipo, siendo uno de los destinos más
dinámicos de toda Europa a nivel cultural.
Ello lleva consigo un gran impacto económico y la generación de riqueza y empleo.
Si pasamos a la dimensión económica, el valor
de la cultura y el de la economía tienen que
ir de la mano. La unión es necesaria, ya que
las necesidades son infinitas y los recursos
son escasos y susceptibles de usos alternativos. Debemos gestionar esta escasez, jerarquizar, organizar y establecer políticas de
actuación. Pensemos en el coste de oportunidad, lo que invirtamos en un sector implicará eliminarlo en otro.
El problema viene cuando pensamos cuál es
el valor de las cosas, del patrimonio. Y aquí
aparece el valor simbólico o intangible que
debemos interpretar. Los precios no muestran el valor intrínseco de la cultura, y por
tanto, las decisiones de promoción, difusión…
no pueden adoptarse en base a los índices
que marcan los precios. Debemos hacer un
análisis del valor económico del patrimonio
cultural, pero también de los agentes que
intervienen en la conservación y valoración
del patrimonio. La valoración es muy complicada, se trata de ver el valor de su existencia, del prestigio, educativo, valor delegado de herencia o transmisión a futuras
generaciones, el valor de su conservación y
de los servicios que van aparejados… Hablamos del “capital cultural”.
La economía de la cultura es la aplicación de
la economía a la producción, distribución y
consumo de los bienes y servicios culturales.
La cultura conlleva una serie de actividades
que no son rentables, y por ello, si no invertimos, serán abandonadas. El papel del estado es fundamental, ya que ha de contribuir
a la financiación. Los bienes culturales tienen
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externalidades positivas, es decir, el beneficio social va más allá del beneficio privado.
Son bienes públicos que necesitan intervención ajena al mercado para su suministro.
Es muy difícil medir esta valoración del patrimonio, ya que son valores que no son sólo
de índole económica. Hay algunas aproximaciones desde el punto de vista de la
macroeconomía y microeconomía que nos
indican que el retorno económico a través
del consumo turístico cultural es mucho
mayor que la inversión realizada en la preservación del patrimonio cultural.
La puesta en valor del patrimonio cultural
exige un esfuerzo económico, pero genera
riqueza, empleo y bienestar, podemos decir
que gasto en patrimonio es inversión pero
debemos hacer una evaluación de la gestión
para que podamos comparar, mejorar y optimizar el aprovechamiento de los recursos.
También debemos mediar el impacto económico y social de la puesta en valor del
patrimonio cultural. Ejemplos de éxito de la
gestión son dos casos muy diferentes: el de
Albarracín y el de un municipio de México
llamado Maní.
La economía como ciencia social engloba
muchas disciplinas: humanidades, historia,
sociología, antropología, semiótica… y a través de todas ellas hemos de encontrar un
camino para enlazar economía y patrimonio.
Conviene aclarar que una política es una
intervención colectiva cuya pretensión es
transformar la realidad.
La Economía del Patrimonio y de los museos es una política de desarrollo territorial. El
desarrollo responde a necesidades humanas
y debe ser un desarrollo sostenible. En los
museos interviene el capital económico,
humano y simbólico y las funciones del
museo son exposiciones permanentes y temporales, publicaciones, difusión, gestión, etc.
Por otra parte, los objetivos del museo son
de dos tipos: intrínsecos, para conservar y
difundir el patrimonio, y extrínsecos, se trata de crear marca en el territorio donde se
encuentra ubicado (por ejemplo, Altamira),
valorar el impacto económico… Pero el principal objetivo del museo es la supervivencia,
¿qué hacemos si no tenemos visitantes?
El patrimonio es el que más crece con la crisis. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis,
una vez hemos cubierto las necesidades básicas, se piensa más en lo simbólico y menos
en lo material. Necesitamos que aparezcan
profesionales que gestionen lo simbólico más
que lo racional. Las tres “patas” o ejes de la
sociedad son Economía, Sociedad y Medio
Ambiente. Más tarde se añadió la cultura.
Desarrollo es aquello que amplía el grado de
libertad de las personas a través del crecimiento económico (más renta) o a través de
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la ampliación de los conocimientos (más formación, comunicativa, estética, etcétera).
¿Qué podemos hacer con la política cultural?
La política pública pretende transformar la
realidad, satisfacer los derechos culturales
como el derecho de identidad, de expresión,
de participación… satisfacer los derechos económicos y otros efectos, si hay más política
cultural la gente se siente mejor y se ahorra
en otros sectores como sanidad, educación…
Los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos, compartir, sentir… y por ello debemos mejorar la inversión en Patrimonio Cultural. Más cultura implica más éxito económico, más innovación. La experiencia demuestra que los trabajadores del sector de cultura y arte son los peor pagados pero los más
satisfechos. El arrebato creativo produce
mayor nivel de satisfacción cultural. Ello produce efectos en la salud (más felicidad), innovación, creatividad… Sin embargo, las políticas culturales son las menos eficaces, no consiguen los objetivos que persiguen, son más
ineficientes y, en términos de equidad, son
de las más injustas, ya que el dinero de todos
al final va a parar a unos pocos y, por lo tanto, tiene un efecto redistributivo negativo.
Además, podemos concluir que el patrimonio está vivo, es infinito, es lo que decidamos que sea patrimonio. Prueba de ello es
que hace unas décadas nadie imaginaba que
antiguas fábricas se convertirían en patrimonio industrial. “La unidad mínima de patrimonio es un discurso que se puede hacer
sobre un elemento tangible o intangible”.
Pensemos en “La Tomatina de Bunyol”, que
hoy es posible candidata a ser patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.
En cuanto a la singularidad, que es una cualidad que indica la importancia del patrimonio, es muy discutible, dado que si en un
espacio pequeño tenemos excesivo patrimonio, habrá una pérdida de valor general,
y si es único, aumentará su valor.
Valorar la importancia del patrimonio
Si nos preguntamos qué es patrimonio importante, la respuesta es que se sigue el modelo tecnocrático de historia del arte, pero en
muchos casos, habría que tomar decisiones,
puesto que su conservación tiene costes de
oportunidad. Es decir, si invertimos en ese
patrimonio no podremos invertir en otras
cosas, dado que los recursos son escasos.
¿Qué solución hay? Crear modelos donde
se combinen criterios de técnicos, políticos
y ciudadanos para tomar decisiones para conservar, mejorar e incluso “destruir”
ese patrimonio o dotarle del valor necesario.
Concluiremos con que debemos apostar cada
vez más por el patrimonio cultural como motor
del desarrollo político, económico y social.
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1. Justificación
1.1. Introducción
Los primeros años de vida se caracterizan por
una marcada plasticidad del cerebro, lo que
constituye una importante premisa para el
aprendizaje y el desarrollo en general del niño.
Según Goleman (1995), “la gran plasticidad del
cerebro infantil determina que las experiencias que acontezcan en estos momentos tempranos tengan un impacto duradero a la hora
de modelar los caminos neuronales por los que
discurrirá el resto de nuestra vida” (p.140).
Las matemáticas son un área que se caracteriza por trabajar a través de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los alumnos, esta materia interactúa y está presente en el mundo que nos
rodea. El aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas es fundamental para poder
enfrentarse a las situaciones del día a día, para
ello es necesario un amplio bagaje de las capacidades y las estrategias cognitivas. Las matemáticas son un área de aprendizaje que ayudan a desarrollar las capacidades cognitivas
de las personas, con el desarrollo de estas áreas facilitará el aprendizaje de las diferentes
áreas que rodean a estas.
En Educación Primaria el proceso de adquisición del conocimiento de las matemáticas debe
basarse en la propia experiencia de los alumnos. Las relaciones entre las propiedades de
los objetos y las situaciones que los alumnos
establecen de forma innata en el transcurso
de sus actividades pueden convertirse en objeto de reflexión dando paso a las primeras
experiencias específicamente matemáticas.
Aprender matemáticas conllevar unas estrategias para que este aprendizaje sea útil, estas
son razonar, imaginar, descubrir, intuir, etc.
Para que estas estrategias tengan éxito es
necesario que las actividades que impliquen
el aprendizaje de las matemáticas estén relacionadas con el mundo que rodea al niño.
El aprendizaje de las matemáticas en la edad
temprana consiste en que los niños van descubriendo las capacidades que van adquiriendo, las matemáticas se basan en un proceso
que se va construyendo poco a poco, es decir,
que se empieza con cosas sencillas a las que
cada vez se le van añadiendo más conceptos.
El descubrir que las matemáticas se construyen de forma progresiva, da lugar a que se
plantean diferentes métodos para llegar a una
misma solución.
1.2. Identificación del problema
Durante mi periodo de prácticas me ha llamado la atención la manera de enseñar las matemáticas, más concretamente la numeración,
las operaciones simples con numeración y el
trabajo del cálculo mental. Ha resultado interesante ver que estas observaciones, en una

Algoritmo ABN:
por unas matemáticas
sencillas y divertidas
en Educación Primaria
buena parte de su contenido, coincidían con
valoraciones similares realizadas sobre este
mismo tema y que, tomando como base lo
señalado por Martínez (2010) pueden ser
resumidas de la manera siguiente:
• Los números son, y sólo son, su representación.
• En la iniciación numérica se emplea un número muy limitado de contextos numéricos.
• No se suele establecer distinción entre la
aplicación de la cadena numérica y la cardinación.
• El material que se emplea en el aprendizaje no se estructura adecuadamente.
• No se establecen relaciones entre los diversos números.
• La mayor parte de las actividades se desarrollan en soporte de papel.
• Los dibujos que se proponen a los niños
como modelo de los distintos números suelen ser ambiguos y conducen a la confusión.
• Se utiliza poco material didáctico específico para el entrenamiento del niño en sentido
numérico.
1.3. Solución del problema
Se pretende llegar a un diseño metodológico
donde se plantean varias actividades, las cuales ayudarán a mejorar el aprendizaje y la adquisición de las matemáticas de una forma alternativa al método tradicional. Se trabajarán los
contenidos didácticos y los contenidos curriculares propios del área de Matemáticas y se
propondrán actividades que sean manipulativas, visuales y que se acerquen al día a día del
niño, ya que pretendemos con este proyecto
hacer las matemáticas más atractivas para éstos.
También se aportarán estrategias de enseñanza que permitan mejorar el nivel de comprensión de las matemáticas. Estas actividades serán
motivadoras y se llevarán a cabo a través de
un aprendizaje significativo en el que los niños
serán capaces de relacionar los conocimientos ya adquiridos con los nuevos a aprender;
también se pretende reforzar los conocimientos previos con la finalidad de que los niños
se interesen por el aprendizaje de esta área.
Como conclusión, el propósito de este proyecto de innovación educativa es crear un

contexto adecuado que permita empezar con
la fase de planificación de este proyecto, y
que puede ser llevado a cabo e implementado en un futuro no muy lejano en los centros
educativos. Este proyecto nace con la intención de poder ofrecer una solución que pueda aplicarse a la realidad de un centro para
que, con su puesta en práctica, mejore la calidad de la educación.
2. Marco Teórico
2.1. El pensamiento lógico-matemático
El desarrollo del pensamiento lógico-matemático es fundamental en el alumno desde las
primeras etapas educativas. El alumno desde
una edad temprana tiene que tener una estimulación con el fin de favorecer el desarrollo de las capacidades matemáticas e introducir dichas capacidades en su vida cotidiana.
El niño debe tener una estimulación temprana para poder desarrollar estas capacidades.
Ésta debe ser adecuada a las características
y la edad del alumno, pero siempre respetado el ritmo de aprendizaje de cada persona.
Esta estimulación debe ser atractiva, motivadora, significativa y divertida para el niño.
Si la estimulación se lleva de esta manera,
lograremos que el aprendizaje del pensamiento lógico-matemático vaya desde la manipulación a la representación simbólica y a la abstracción generalizadora.
El desarrollo del pensamiento lógico matemático permite la utilización de formas lógicas
del pensamiento dentro de la rama de las
matemáticas con el objetivo de resolver ejercicios y problemas de una forma correcta.
Para ello se debe dominar capacidades como
las siguientes: identificar, relacionar, operar.
El pensamiento lógico-matemático permite
desarrollar competencias y habilidades que
permiten a la persona solucionar situaciones
nuevas de las que no se conoce de antemano el método mecánico de resolución.
En el aprendizaje y la enseñanza deben tener
en cuenta que es natural que los alumnos tengan dificultades y cometan errores en su proceso de aprendizaje y que se pueda aprender
de los propios errores.
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2.2. Puntos de vista sobre el pensamiento
lógico-matemático
2.2.1. Concepción idealista – Platónica:
La concepción idealista-platónica es la predomínate entre muchos matemáticos hasta hace
pocos años. Se considera que el alumno debe
adquirir primero las estructuras fundamentales de las matemáticas de forma axiomática.
Una vez adquirido el funcionamiento de las
matemáticas, el alumno sabrá resolver por sí
solo las aplicaciones de problemas que se le
presenten. Esta concepción distingue entre
una matemática pura y una aplicada. Las aplicaciones de las matemáticas son consideradas un apéndice en el estudio de esa disciplina. Las matemáticas son autónomas. Se pueden desarrollar sin tener en cuenta sus aplicaciones en otras ciencias.
2.2.2. Concepción Constructivista:
Establece una estrecha relación entre las matemáticas y sus aplicaciones a lo largo de todo
el currículo. Muestra la necesidad de cada parte de las matemáticas antes de ser presentadas. Los alumnos deberían de ser capaces de
ver que cada parte de las matemáticas satisfacen una necesidad. En esta concepción se
presentan primero los problemas de la naturaleza y el entono social, segundo se construyen las estructuras fundamentales de las matemáticas a partir de estos y tercero las matemáticas como respuesta natural y espontanea de la mente a los problemas que nos
encontramos con el entorno.
2.3. El desarrollo del pensamiento lógicomatemático
2.3.1. Los estados de desarrollo cognitivo según
Piaget:
Estos estados surgen fruto de la acomodación y asimilación del medio que rodea al niño.
El desarrollo cognitivo va siguiendo un orden
determinado que incluye cuatro estados de
desarrollo: sensomotriz, preoperacional, operaciones concreta y operaciones formales.
• Estado sensomotriz: se encuadra desde el
nacimiento hasta los 2 años de edad. El niño
aprende a través de experiencias sensoriales
inmediatas y de actividades motoras corporales. Presenta una inteligencia práctica, se
centra en la resolución de problemas de acción,
es decir, no elabora conceptos. El niño en esta
etapa presenta una conducta egocéntrica.
• Estado preoperacianal: se desarrolla de los
2 a los 7 años. Aparece la inteligencia simbólica pero aún no existe una estructura lógica.
El niño comienza a ser capaz de realizar dibujos y manejar figuras simbólicas e imágenes
mentales. En esta etapa empieza el desarrollo del lenguaje hablado.
• Estado operaciones concretas: se desarrolla entre los 7 y los 12 años. El niño desarrolla estructuras lógicas de pensamiento, comienza la etapa de socialización. El niño maneja de
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forma correcta los conceptos y los clasifica,
también agrupa los objetos en función de propiedades sumativas y multiplicativas.
La teoría de los estados del desarrollo cognitivo de Piaget se construye en base a estos
conceptos:
-Asimilación: el organismo incorpora información nueva del entorno a su estructura de
conocimiento de manera que integra el conocimiento con su experiencia previa.
-Acomodación: adaptarse a las nuevas circunstancias que el niño va asimilando.
-Equilibrio: alternancia entre los procesos de
asimilación y acomodación.
2.3.2. El desarrollo del pensamiento lógico‐mate‐
mático en edad temprana:
El pensamiento lógico matemático lo construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de objetos. Las operaciones lógico matemáticas requieren la construcción de estructuras internas (clasificación,
seriación y concepto de número), que comienzan a desarrollarse en etapas infantiles.
2.4. El aprendizaje de las matemáticas
En el aprendizaje de las matemáticas podemos encontrar dos estrategias de aprendizaje. En la primera, el maestro lleva a cabo las
explicaciones de modo detallado y exhaustivo, los alumnos interiorizan la explicación y
asimilan contenidos. Existe un saber objetivo
que posee el maestro y aprender es apropiarse de él para poder reproducirlo todo con facilidad. En la segunda estrategia, el docente propone directamente el problema a sus alumnos, este espera sus reacciones y observa las
estrategias de solución que estos usan. El maestro interviene de forma esporádica t puntual
no dando las soluciones en ningún momento.
Según Brousseau (1999), saber matemáticas
no es solamente definiciones y teoremas para
reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos. Es ocuparse de problemas que, en un
sentido amplio, incluyen tanto encontrar buenas preguntas como encontrar soluciones.
Dentro del aprendizaje de las matemáticas
podemos diferenciar dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje asocionalista y el aprendizaje constructivista.
2.4.1. Aprendizaje asocionalista:
El aprendizaje asocionalista es un aprendizaje ligado al cálculo. Para aprender dividen las
tareas en pequeños pasos: primero aprenden
destrezas simples y después, secuencias de
destrezas complejas. El alumno aprende lo
que el profesor explica en clase y no aprende nada de aquello que no explica, la experiencia es la única forma de conocimiento.
El discurso del maestro se registra en el alumno, a quien no se considera capaz de crear
conocimientos. Los objetos se presentan de
forma ostensiva. Bajo esta teoría, la enseñanza ideal consiste en un curso donde el maes-
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tro no comente errores, seguido de una prueba donde el alumno tenga la ocasión de responder correctamente, ratificando que ha
comprendido perfectamente.
2.4.2. Aprendizaje constructivista:
El aprendizaje constructivista idea que el sujeto tiene una estructura mental en la que encaja experiencias vividas. Cuando el sujeto relaciona con problemas de su entorno, los percibe en función de sus experiencias previas
almacenadas. El aprendizaje no se produce
por mera acumulación de aprendizajes sino
que se produce mediante el proceso de equilibración. Para que se produzca el equilibrio,
el alumno debe detectar que el problema no
lo puede resolver mediante los medios que le
ofrecen sus estructuras previas, sino que necesita unas nuevas.
2.5. Tendencias actuales en el aprendizaje
de las matemáticas
En la actualidad podemos diferenciar cuatro
líneas de aprendizaje de las matemáticas:
1. El aprendizaje matemático se realiza a través
de experiencias concretas: el aprendizaje va de
lo concreto a lo abstracto. Primero se trabaja con objetos concretos antes de pasar a establecer las abstracciones. Posteriormente, una
vez que se ha consolidado el concepto abstracto, podemos usarlo como elemento concreto para comprender otros.
2. El aprendizaje tiene que arrancar de una situa‐
ción significativa para los alumnos: presentar
situaciones significativas garantiza el proceso de aprendizaje. Situación significativa, problema donde el alumno capte que hay encerrado un interrogante y en la que pueda darse cuenta cuando está resuelto el problema.
3. La forma en que los alumnos pueden llegar a
incorporar el concepto a su estructura mental
es mediante el proceso de abstracción que requie‐
re modelos: el modelo es una representación
simplificada de un concepto matemático o de
una operación, diseñado para comunicar al
alumno. Distinguimos dos tipos de modelos:
físicos y pictóricos. Los tipos de modelos más
utilizados son los físicos, los objetos pueden
ser manipulados para ilustrar algunos aspectos de las ideas matemáticas. Los pictóricos
son representaciones bidimensionales de las
ideas matemáticas.
4. Una de las formas de conseguir que el apren‐
dizaje sea significativo para el alumno es median‐
te el aprendizaje por descubrimiento: el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando el
alumno llega a generalizaciones sobre conceptos o fenómenos por sí solo. Es un aprendizaje guiado, al que se llega en el aula guiado por el docente.
2.6. Las matemáticas en la LOMCE
Según Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre 2014, la finalidad de las Matemáticas
en Educación Primaria es conseguir que todo
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el alumnado, al acabar la etapa, sea capaz de
describir y analizar situaciones de cambio,
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos
y funcionales, valorando su utilidad para hacer
predicciones, expresar verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en la resolución
de un problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones obtenidas.
El área de Matemáticas debe construir los
fundamentos del razonamiento lógico en los
niños y niñas de esta etapa, y no sólo del lenguaje simbólico-matemático. De esta manera, se desarrollarán sus funciones formativa
(desarrollando las capacidades de razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo
posteriores aprendizajes, tanto en el área de
Matemáticas como en otras áreas) y funcional (posibilitando la comprensión y la resolución de problemas de la vida cotidiana).
Por último, la LOMCE también dice que es
necesario traer al aula situaciones cotidianas
que supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de recursos variados y
materiales didácticos para ser manipulados
por el alumnado. Sólo después de haber comprendido el concepto, es adecuado presentar al alumnado el símbolo que lo representa
y que empiece a practicar para alcanzar el
dominio de los mecanismos que rigen su representación simbólica. No debe darse por conocido y dominado un concepto, propiedad o
relación matemática por el hecho de haber
logrado presentar el alumnado el dominio
mecánico de su simbología.
2.7. Un nuevo método para aprender matemáticas: El algoritmo ABN
2.7.1. Origen de la metodología ABN:
La metodología ABN fue creada por D. Jaime
Martínez Montero. Se empezó a aplicar en un
colegio de Cádiz, en el curso 2008-2009, y en
los últimos años se ha ido extendiendo a un
número importante de comunidades autónomas y a algunas universidades españolas y latinoamericanas. En la actualidad, de 15.000 a
20.000 alumnos utilizan esta metodología. Con
ella se trabaja con números en todo su sentido y no con cifras aisladas; se utilizan constantemente las propiedades de las operaciones. Se presentan a los alumnos de forma personalizada, haciendo los cálculos a partir de
situaciones problemáticas contextualizadas,
en las que el niño puedo sentirse involucrado.
En el presente trabajo nos centraremos en
aplicar esta metodología del algoritmo ABN
en el aula de primero de Educación Primaria.
Martínez (2001) cree en la necesidad de la
utilización de un nuevo método que desarrolle el sentido numérico en el alumnado mejorando el cálculo mental.

Esta nueva metodología está basada en la utilización de los denominados Algoritmos ABN.
Sus siglas son las iniciales de las características principales del método: La “A” corresponde al término “abiertos”, es decir, frente a los
algoritmos tradicionales con números que sólo
permiten una única forma cerrada a través de
la aplicación de instrucciones para resolver
los cálculos, este método da libertad a cada
alumno para que pueda resolverlos de la forma que le sea más cómoda, fácil y comprensible. La “B” y la “N” se refieren a “basados en
números”. Al igual que los tradicionales, pero
con un tratamiento diferente y lleno de significación para el alumno.
Martínez (2013) afirma que estos algoritmos
son una alternativa actual para un aprendizaje significativo de las operaciones aritméticas
orientado hacia el desarrollo de la competencia matemática.
El conocimiento matemático puede dividirse
en informal y formal. Las matemáticas informales se refieren a conceptos y procedimientos adquiridos fuera del contexto escolar,
mientras que las formales se refieren a las
habilidades y conceptos que el niño aprende
en el aula. Las investigaciones apoyan que el
conocimiento matemático de los niños se desarrolla como resultado de experiencias tanto
informales como formales (Ginsburg, 1989).
2.7.2. Ventajas del algoritmo ABN:
En palabras de Martínez (2001), “es posible
calcular de otra manera: más motivadora, más
fácil, más conectada con el pensamiento de
los niños, más adaptada a sus futuras necesidades. En definitiva, del modo más eficaz para
que los alumnos alcancen competencia matemática”. Según Martínez (2013) estas son las
ventajas que presentan el algoritmo ABN:
• Los niños aprenden más rápido y mejor.
• Mejora de manera espectacular el cálculo
mental y la capacidad de estimación.
• Desaparecen ciertas dificultades y trabas
del algoritmo tradicional como las llevadas en
sumas y restas, la colocación de las cifras, el
orden de los términos, etcétera.
• El alumno adapta las operaciones a su nivel
de dominio en el cálculo y no es él quien se
adapta a la operación.
• Se aumenta notablemente la capacidad de
resolución de problemas.
• Hay un crecimiento efectivo de la motivación y un cambio muy favorable en la actitud
de los niños ante las matemáticas.
2.7.3. Aspectos y dificultades que se superan con
el cambio de metodología y logros obtenidos:
El autor del método (Martínez, 2010) y los
profesionales de la educación que han llevado a la práctica el ABN, señalan los siguientes aspectos que los niños superan con el cambio de metodología frente al método tradicional son los siguientes:

• Dificultad en adquirir el concepto de decena y descomposición de números.
• Dificultad en las sumas y restas llevadas.
Se abandonan las llevadas.
• Colocación de cifras en su sitio.
• Multiplicación de cifras en su sitio.
• Divisiones con ceros en dividendo.
• Separación de cifras en divisiones.
• Dificultas en cálculo mental y estimaciones.
Además, dichos profesionales señalan una
serie de logros que los alumnos obtienen al
trabajar la metodología ABN. Se trata de los
siguientes:
• Mejora significativa del cálculo mental.
• Una mejor atención a la diversidad: también
con los más avanzados.
• Se enfrentan a los problemas con mayor
seguridad, puesto que tienen nuevas herramientas para enfrentarse a ellos.
• Las matemáticas son más divertidas y flexibles: mayor motivación hacia las matemáticas.
2.7.4. ¿En qué consiste la metodología ABN?
La metodología ABN se centra en los siguientes apartados: numeración, cálculo mental y
operaciones y problemas:
A. Numeración.- El método tradicional se centra en el aprendizaje de los números. Sin
embargo, el ABN trata de que los alumnos
profundicen en las cantidades que representan los números (descomposición). Además,
se pretende desarrollar el sentido numérico
en el alumnado. Según Sowder (1988), el sentido numérico es:
- Comprender el tamaño de los números.
- Pensar sobre ellos.
- Representarlos de diferentes maneras.
- Utilizarlos como referentes.
- Desarrollar percepciones acertadas sobre
los efectos de las operaciones.
- Emplear el conocimiento de los números
para razonar de forma compleja:
· Extender a conjuntos mayores lo que sabe
hacer con los pequeños.
· Generalizar lo que sabe a otras situaciones.
· Aplicar estrategias para solucionar dificultades.
B. Cálculo mental.- Este contenido se desarrolla a partir de la comprensión de los números, utilizando la recta numérica y la centena
cuadrada.
C. Operaciones y problemas.- Se trabajan
siguiendo los siguientes principios:
- Operaciones basadas en números y no en
cifras. Cálculos de izquierda a derecha. Cada
alumno elige los pasos a dar para hacer las
operaciones.
- Operaciones que parten de situaciones problemáticas y reflejan en todo momento los
pasos que se dan para resolver los problemas.
- Resolución de problemas: profundizar en la
comprensión de los distintos tipos de situaciones problemáticas antes de enfrentar a los
alumnos a problemas escritos.
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Martínez (2010) diferencia estas fases para
la introducción e iniciación al método ABN:
• Nivel Cuerda. En este nivel se encuentra el
alumno que es capaz de recitar un trozo de
la secuencia numérica empezando a partir del
número 1 y sólo del número 1.
• Nivel Cadena Irrompible. Hay poca diferencia con el nivel anterior. Tiene bien diferenciados los números pero sigue desde el uno.
Al sumar 5 y 3, extiende 5 dedeos en una
mano y 3 en la otra y cuenta desde el uno.
• Nivel Cadena Rompible. El alumno es capaz
de ‘romper’ la cadena, comenzando a contar
a partir de cualquier número que se le indique.
• Nivel Cadena Numerable. Este nivel supone un dominio notable de la sucesión numérica. El niño es capaz, comenzando desde cualquier número, de contar un número determinado de eslabones y detenerse en el número que corresponda.
• Nivel Cadena Bidireccional. Supone las destrezas del nivel anterior aplicadas hacia arriba o hacia abajo, e incrementando notablemente la velocidad.
2.7.4.1. Las operaciones básicas con el método
del ABN. La suma y la resta:
A. La suma.- Para Martínez (1999), el aprendizaje de la suma se realiza en tres etapas:
1. Combinaciones de dígitos hasta cinco. Las
primeras combinaciones las construyen con
los dedos.
2. Combinaciones de dígitos mayores y menores de cinco. El alumno “se pone” en su cabeza el sumando mayor, y extiende tantos dedos
como indica el sumando menor. Una vez
extendidos los dedos, los cuenta a partir del
sumando mayor.
3. Combinaciones de dígitos mayores de cinco. Se necesitan a dos niños. Cada niño escribe un sumando con los dedos y después se
cuentan los dedos que hay.
B. La resta.- Martínez (1999), diferencia cuatro tipos de formatos para la resta:
1. Detracción: A una cantidad, quitar una indicadas y contar lo que nos queda.
2. Escalera ascendente: Se parte de una cantidad a la que hay que añadir para llegar a otra.
3. Escalera descendente: Se parte de una cantidad a la que hay que quitar para llegar a otra.
4. Comparación: Hay que buscar en cuanto
una cantidad es mayor o menor que otra.
3. Objetivos
3.1. Objetivo general
El objetivo general consiste en iniciar al alumno en la metodología ABN.
3.2. Objetivos específicos
• Profundizar en las cantidades que representan los números a través de su descomposición.
• Desarrollar el cálculo mental a partir de la
compresión de los números.
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• Trabajar la acción de contar a través de la
Recta numérica y la Centena cuadrada.
• Realizar problemas sencillos de sumas y restas a través de forma manipulativa.
4. Metodología
El desarrollo de este proyecto requiere de la
puesta en práctica de una serie de actividades motivadoras, lúdicas, manipulativas y aplicables al día a día de los alumnos. Por ello, el
proyecto de innovación pretende introducir
una nueva forma de trabajar y entender las
matemáticas de una manera distinta a la forma tradicional de enseñarlas. Esta área ocupa un lugar importante en la etapa escolar y
los alumnos la utilizan diariamente en cualquier ámbito de su vida. Por lo tanto, con esta
metodología pretendemos que los alumnos
aprendan las matemáticas partiendo de su
propia experiencia.
Este proyecto se va a llevar a cabo con alumnos del primer ciclo de Educación Primaria,
concretamente, del primer curso, correspondiente a alumnos de 6-7 años de edad.
La metodología con la que vamos a desarrollarlo estará basada en el algoritmo ABN, que
propone Martínez. Cada actividad se adaptará a las necesidades y características de los
discentes y de la propia actividad.
El profesor guiará en cada momento al alumnado, dando las directrices de lo que deben
hacer y así ellos puedan elegir cualquier camino para las respuestas de sus actividades, que
se trabajarán desde una metodología lúdica,
motivadora, manipulativa y contextualizada,
ya que si se consigue motivar a los alumnos,
también se conseguirá que estos se impliquen
en todo el proceso del proyecto, tal y como
indica el autor.
4.1. Contenidos
Para la realización de este proyecto se trabajarán los contenidos del área de Matemáticas,
extraídos del Decreto nº 198/2014, de 5 de
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Estos
contenidos pertenecen al Bloque 2: Números, del primer curso de Educación Primaria.
Estos son los contenidos:
- Lectura, escritura y ordenación de los números naturales del 0 al 99.
- Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional y empleando diferentes formas de descomposición en el proceso.
- La recta numérica.
- Número anterior y posterior.
- Relaciones de orden: mayor que, menor que
e igual que.
- Resolución y creación de problemas en contextos reales.
- Operaciones de suma y resta empleando
diferentes metodologías.
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- Uso de estrategias de cálculo mental.
- Series numéricas: ascendentes y descendentes.
4.2. Actividades
Para la implantación de la metodología ABN
se llevará a cabo la secuenciación de una serie
de actividades basadas en los contenidos
seleccionados. En todas las actividades que
vamos a plantear a continuación, los alumnos
tendrán que comenzar manipulando materiales y luego realizar una ficha para afianzar el
contenido. Cada actividad se llevará a cabo
en varias sesiones, dependiendo del ritmo de
aprendizaje de los alumnos. Hasta que no se
domine un contenido, no pasaremos a otro.
• Actividad 1.‐ Contar objetos o sucesos de la
vida real: Los alumnos contarán a través de
materiales manipulativos: palillos, tapones,
pinzas, etcétera. Por ejemplo: asistencia a clases, fecha, etc.
• Actividad 2.‐ Contar con palillos: A través de
los palillos introduciremos a los alumnos en
los conceptos: unidades, decenas y centenas.
Con ellos los niños manipulativamente:
· Cuentan.
· Hacen decenas.
· Hacen centenas.
· Colocan en la recta numérica tantos palillos
como indica el número.
· Escriben un número y lo componen con palillos (colorear rojo-decenas, azul-unidades).
· Representar cantidades con palillos y hacemos dictados de números.
• Actividad 3.‐ Contar a través de juegos infan‐
tiles: En esta actividad los alumnos contarán
a través del juego utilizando el parchís, oca,
barajas, bingos, etcétera.
• Actividad 4.‐ Recta numérica (del 0 al 50):
Utilizando la recta numérica, los alumnos contarán hacia adelante un número repitiéndolo
un número de veces. La secuencia será la
siguiente:
· Se cuenta de dos en dos, de tres en tres, etc.
· Comenzar a contar en el cero: 10, 20...
· Comenzar en cualquier nº de la 1ª decena:
4,14...
· Comenzar en cualquier número de cualquier
decena: 23, 33...
• Actividad 5.‐ Centena cuadrada (del 0 al 100):
Usando la centena cuadrada contarán hacia
delante con las siguientes pautas:
· Se establece el punto de partida y la cantidad a contar. Hay que averiguar el punto de
llegada.
· Se establece el punto de partida y el de llegada. Averiguar el recorrido.
También se trabajará la ubicación de los números:
· Identificación de las filas.
· Identificación de las columnas.
Ejemplos:
- Colorear cada decena de un color diferente.
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- Colorear los números dictados.
- Colorear uno sí y otro no.
- Colorear las columnas.
- Completar huecos en la centena.
• Actividad 6.‐ Contar hacia atrás:
1. Simple lectura: Entrenar en la lectura en
orden inverso.
2. Adivinación y comprobación
3. Enumeración.
4. Retrocuenta de forma salteada.
• Actividad 7.‐ Escribir números: Escribimos el
número representado en papel (rojo-decenas,
azul-unidades). El procedimiento inverso consistirá en dar a los alumnos el número escrito para que lo representen con palillos.
• Actividad 8.‐ Representar los números con cla‐
ves: Los alumnos tendrán que representar con
claves las unidades, las centenas y decenas.
• Actividad 9.‐ Doble y mitad: Trabajaremos
esta actividad a través de fichas del parchís y
un tablero. Los niños manipulativamente tendrán que reunir o quitar fichas para encontrar el doble o la mitad.
• Actividad 10.‐ Descomposición de números:
1. Descomponer un número de todas las formas posibles:
· Descomposición en dos sumandos (del 2 al 9).
· Amigos del 10 (muy importante).
· Generalizar a decenas, centenas, millares...
(primero hasta el 9, primera decena, segunda
decena…centena, según nivel).
2. Adivinar números descompuestos:
· Primero con los órdenes en su posición.
· Segundo con los órdenes desordenados.
3. Manipulativamente: casita, familia de sumas
o restas, estrella o sol de números, árbol de
descomposición, legos.
4. Descomposición con dinero.
• Actividad 11.‐ Composición de números: Esta
actividad consiste en la composición de un
número, es decir, que siguiendo las instrucciones que se citan a continuación y trabajando con las unidades y decenas podemos
componer un número.
· 4 decenas, 5 unidades.
· Omitiendo alguno, 3 decenas.
· Encabalgando el orden (13 unidades, 3 decenas).
• Actividad 12.‐ Problemas: Todos los problemas planteados estarán contextualizamos con
la vida real del niño. Para iniciar a los niños en
los problemas sencillos de sumas y restas iremos desde la manipulación al texto escrito:
· El maestro lo hace de forma manipulativa.
· Pide voluntarios para que se conviertan en
sus ayudantes.
· Pide a un alumno que lo haga el solo como
si fuera el maestro.
· Un paso más: el maestro pide a un alumno
que invente un problema como el que se ha
hecho de forma oral y que lo haga con materiales distintos a los que hay en clase.

· Se le pide que plantee el problema a partir
de una operación dada. Esta vez con cantidades mayores.
· Lo más difícil: se trata de escribir el problema en una o dos frases y una pregunta.
Ayudas para comprender el texto escrito:
· Problemas escritos acompañados de dibujos que representan la historia contada.
· Problemas escritos acompañados de símbolos que ayudan a comprender la situación planteada.
· Problemas escritos pero con ayudas textuales.
Los problemas que vamos a llevar a cabo este
trimestre van a ser con números muy pequeños. Por ejemplo: Me han dado 4 euros. Ahora tengo 6. ¿Cuántos euros tenía antes de que
me dieran nada?
4.3. Recursos y materiales
Los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto son los siguientes:
· Depresores/ palillos.
· Recta numérica (del 0 al 50).
· Centena cuadrada.
· Laminas alusivas y orientativas en las paredes.
· Tapones.
· Pinzas.
· Fichas de parchís.
· Dados.
· Juegos: parchís, oca, barajas, bingo.
· Máquina de sumar.
· Legos.
· Láminas con imágenes para problemas.
· Tablero para elaborar el doble y mitad.
· Laminas para hacer descomposiciones: sol,
casitas… y asociar números a cantidad.
4.4. Temporalización
El proyecto se va a llevar a cabo a lo largo del
primer trimestre de primero de Educación Primaria. Se realizará en todas las sesiones del
área de matemáticas (4 sesiones semanales).
En todas las sesiones los alumnos manipularan todos los materiales citados anteriormente, sobre todo los palillos, la recta numérica y
la centena cuadrada. Cada actividad se llevará a cabo en varias sesiones, dependiendo del
ritmo de aprendizaje de los alumnos.
4.5. Evaluación
El presente proyecto de innovación, a través
de la evaluación, persigue conocer si los objetivos establecidos al principio del proyecto
han sido conseguidos al final de éste, al mismo tiempo que se podrán percibir las dificultades que han aparecido en el proyecto,
así como propuestas de mejora para años
posteriores y la adecuación del proyecto.
El proceso de evaluación que se va a emplear para valorar el trabajo de los alumnos en
las actividades de este proyecto será a través
de la observación directa y sistemática.
El docente obtendrá datos significativos de
cada discente para conocer y detectar posibles avances o detenciones en las matemáti-

cas, y, por tanto, el desarrollo del proyecto.
La evaluación de este proyecto y sus actividades, no consiste en dar una calificación numérica, sino en valorar realmente las actitudes
que muestran los estudiantes en la realización
de las mismas, la manera de trabajar individual,
por parejas y en grupos; el grado de implicación y la motivación a la hora de realizar las
actividades, además de ver cómo los discentes resuelven las dificultades que encuentran,
interpretan y relacionan los conocimientos
adquiridos con los que están adquiriendo y
logran un nuevo conocimiento matemático.
Para realizar la observación, el docente empleará hojas de registro individuales con valoración cualitativa, donde toda la información
quede recogida, controlada y ordenada. Este
instrumento está basado en los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje
del currículo. También, estas hojas de registro permiten tener una visión general de los
posibles avances y detenciones en el área
matemática, aparte de ser documentación útil
para evaluar los aprendizajes de los alumnos.
Además se evaluarán las fichas que los alumnos tienen que realizar en cada sesión después de la manipulación del material. El maestro contará con un diario donde anotará cómo
se va realizando cada una de las actividades.
La hora de registro para llevar a cabo la evaluación incluirá los siguientes criterios fijados
en el currículo, junto a los ítems “Sí”, “A veces”,
“No” y “Observaciones”:
1. Leer, escribir y ordenar distintos tipos de
números.
2. Interpretar diferentes tipos de números
según su valor, en situaciones de la vida cotidiana.
3. Utilizar los números naturales, para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.
4. Operar con los números aplicando las propiedades de las operaciones.
5. Conocer y utilizar el algoritmo estándar de
la suma y la resta, en contextos de resolución
de problemas y en situaciones de la vida
cotidiana.
La hora de registro para llevar a cabo la evaluación incluirá los siguientes estándares de
aprendizaje, junto a los ítems “Sí”, “A veces”,
“No” y “Observaciones”:
1. Lee, escribe y ordena los números del 0 al 99.
2. Utiliza los números ordinales del 1º al 10º
en contextos reales.
3. Descompone y compone números naturales del 0 al 99.
4. Cuenta hasta 10 y reconoce qué es una
decena.
5. Identifica la decena más próxima a un número dado.
6. Utiliza la recta numérica como soporte para
la comprensión del orden de los números.
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niveles altos (5 y 6) de rendimiento en matemáticas, lo que supone 5 puntos menos que
el promedio de la OCDE. Este resultado indica una proporción baja de alumnos excelentes. En el extremo opuesto, el 24% de los
alumnos se encuentra en el nivel bajo de rendimiento en matemáticas (nivel 1) o no
lo alcanza, lo que indica que uno de cada
cuatro alumnos españoles no posee un dominio básico de la competencia matemática.
En la actualidad es muy importante tener un
buen dominio de las matemáticas, puesto que
es un área que encontramos en nuestro día
a día. Es fundamental que el aprendizaje de
esta área sea aprovechado y llevado acabo
de un modo participativo y manipulativo,
para crear un aprendizaje significativo y que
logre afianzarse para poder desarrollarlo en
nuestra vida. En este proyecto se hace hincapié en que se afiancen de forma adecuada
los contenidos para que puedan ser útiles en
nuestra vida y poder aplicarlos en todas las
facetas de ésta.
La realización de este proyecto pone de relevancia la importancia que tienen las matemáticas dentro de las aulas, puesto que la función principal de los centros educativos es
formar discentes capaces de desenvolverse
en la sociedad. Hay que tener en cuenta que
las matemáticas van más allá de sumar o restar, puesto que está presente en las vidas
escolares, familiares y cotidianas.
El aspecto innovador de este proyecto reside en que es un método muy novedoso y
sobre todo muy manipulativo para los alumnos, un factor que le facilita su comprensión
y su asimilación. Las actividades promueven
la comprensión de los alumnos, con un solo

requisito, que los discentes se muestren como
sujetos activos.
Por todo esto, se cree que este proyecto puede ser muy útil para un futuro profesional
como docente, y se pretende dar a conocer
un poco más la importancia que tiene la buena adquisición de una base en matemáticas
para el buen desarrollo académico y para desenvolverse en su vida cotidiana.
Con este proyecto se abre una puerta a docentes y futuros docentes, para que puedan adquirir información básica sobre este fenómeno.
En cuanto a sus limitaciones, esta propuesta
tiene que ser constante y llevarse a cabo respetando los horarios y habiendo constancia
en su desarrollo, puesto que, si esto no se
cumple, es probable que los objetivos propuestos no se alcancen. Otra de las limitaciones pueden ser los padres, dado que al ser un
método nuevo y poco conocido, puede crear confusión y necesitaran mucha información del ABN para poder ayudar a sus hijos
en las pequeñas dudas que puedan surgir.
El proyecto se podría continuar en otras aulas
del mismo curso e, incluso, en niveles superiores siguiendo la secuencia de contenidos.
La aplicación del método requiere que el profesorado se haya formado en profundidad
anteriormente. Además, un inconveniente es
la continuidad del método en el centro: es
necesario que todo el profesorado esté dispuesto a llevarlo a cabo y que sea definitivo.
Por último, mencionar la importancia que ha
tenido para mí trabajar este tema en mi Trabajo Fin de Grado. Ha sido una experiencia
muy bonita y muy gratificante para mi futuro, además de muy útil y beneficiosa para posibles proyectos futuros.
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7. Identifica el número anterior y el siguiente
a uno dado.
8. Identifica el número mayor, el menor y el
igual a uno dado.
9. Interpreta los números para resolver problemas reales e inventados.
10. Intercambia información numérica con sus
compañeros en procesos de resolución de
problemas.
11. Realiza distintos tipos de suma con y sin
apoyo gráfico y de la recta numérica.
12. Resta con y sin apoyo gráfico y de la recta numérica.
13. Aplica la propiedad conmutativa de la
suma.
14. Utiliza la suma y la resta para resolver problemas y en situaciones cotidianas.
15. Construye series numéricas, ascendentes
y descendentes, de cadencias 2, 3, 4, 5 y 10,
a partir de cualquier número.
Por su parte, en la hoja de evaluación final se
incluirá, junto cada una de las actividades, los
siguientes ítems: “Conseguido”, “En proceso”
y “Observaciones”.
5. Reflexión y valoración personal
Este proyecto es una propuesta educativa dirigida a Educación Primaria con la finalidad de
mejorar el aprendizaje de las matemáticas con
la metodología ABN, puesto que esta área es
una de las grandes bases para la adquisición
de todo aprendizaje en la etapa educativa.
Si el alumnado no comprende, tampoco asimila; por lo tanto, no crea significado.
Analizando datos obtenidos mediante diferentes estudios como, por ejemplo, el informe PISA 2012, podemos destacar que apenas el 8% de alumnos españoles alcanza los
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Los alumnos que mantienen comportamientos disruptivos e indisciplinados en las aulas
siempre han sido una preocupación del profesorado. Actualmente existe una especial
sensibilidad educativa y social hacia este problema, y en especial, hay gran preocupación
por los conflictos que surgen con los alumnos de la ESO. Parece que el tema se presta, como casi todos los educativos, a múltiples caracterizaciones según diversas perspectivas sociales e ideológicas.
Definición del problema
Cuando hablamos de disrupción nos estamos
refiriendo a las situaciones de aula en que tres
o cuatro alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más
tiempo en controlar la disciplina y el orden.
Las faltas o problemas de disciplina, normalmente en forma de conflictos de relación
entre profesores y alumnos, suponen un paso
más en lo que hemos denominado disrupción en el aula. En este caso, se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis
de violencia, desde la resistencia o el “boicot”
pasivo hasta el desafío y el insulto activo
al profesorado, que pueden desestabilizar
por completo la vida cotidiana en el aula.
A continuación se describen las diferentes
posturas dentro de la CCP:
• Equipo directivo (director, jefe de estudios y
secretario):
La función más importante del colectivo es
velar por el buen funcionamiento del centro.
La tarea del director tiene facetas administrativas y pedagógicas. Marca el ritmo, el clima. Da continuidad y solidez a la tarea que
el docente realiza en el aula. En sentido contrario, también puede ocasionar dificultades
impensadas. En este tema, considera la disrupción como un hecho que impide la promoción de un clima positivo donde los maestros lleven a cabo su labor docente, pero
delega sus funciones al jefe de estudios.
El jefe de estudios, que coordina las actividades de carácter académico, de orientación
y complementarias, además de organizar las
actividades que posibiliten el plan de formación del profesorado pretende resolver el
problema conociendo todas las partes (profesor-alumno), hablando con cada cual e intentando poner medidas al respecto ya que
considera que estos comportamientos se interponen al buen funcionamiento del centro.
El secretario está de acuerdo con lo que expresen director y jefe de estudios y expone además su visión como la de cualquier maestro.
• Coordinadores de tramo:
El objetivo fundamental del coordinador es
recoger propuestas del profesorado al equi-

Alumnos disruptivos en
Primaria y Secundaria y
funciones del orientador

po directivo y viceversa, entre las que se incluirán las quejas por comportamientos disruptivos en las aulas. Los coordinadores representarán a todos los maestros que imparten docen-

cia en los diferentes tramos, por lo que son
un maestro más y para ellos estas conductas
dificultan el aprendizaje, entorpeciendo el ritmo normal y las relaciones sociales en el aula.
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• Tutores:
En general los tutores se ocupan de atender
problemas pedagógicos conflictivos que guardan relación con la institución, con algunos
grupos o algunos estudiantes en particular.
Son un maestro más, pero con más funciones, ya no sólo académicas sino también personales en cuanto a su grupo clase. Esta figura vive más de cerca este tipo de problemas
y lo entienden como disrupción en el aula,
considerándolos como una falta de respeto,
desobediencia, provocación, agresividad, falta de cooperación, etcétera.
• Especialistas y maestros de apoyo:
Los especialistas (inglés, religión ,música, AL…)
y personal de apoyo también viven este problema en los centros, pero de una manera un
tanto más alejada a los demás implicados en
el sentido de que ellos al no tener una clase
fija asignada no se suelen responsabilizar del
aprendizaje de ningún curso, aunque como
sepamos esto afecte a nivel general.
• Personal del centro que no sufre el proble‐
ma: algunos padres, conserje, administrativo…
Si no conocen bien ni han vivido de cerca el
problema pueden llegar a opinar que esto se
debe a una falta de competencia profesional
en el docente que no ha sabido llevar el caso
desde su aula, o bien, que la falta de disciplina se da en los entornos familiares y si desde ahí no se corrigen poco pueden hacer en
unas horas en el centro.
• Orientador:
Son funciones de un orientador las siguientes:
- Introducir metodologías didácticas innovadoras.
- Asesorar la coordinación.
- Mejora de la calidad educativa.
- Favorecer servicios de consulta al profesorado.
- Personalizar la educación.
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Funciones del orientador
Atendiendo a todo lo que se ha dicho con
anterioridad, el orientador del centro elaborará algunas propuestas para atender esta problemática y que se exponen a continuación:
• En primer lugar, hará una revisión de la
documentación organizativa del centro con
el fin de adaptarla a las necesidades y también para darla a conocer a través de la participación en su creación.
• Formar al grupo docente en metodologías
más participativas, donde el alumno pase a
ser un sujeto activo en su aprendizaje, y que
estas estén basadas en los intereses de los
alumnos.
• Promover activamente desde la Dirección
del centro educativo los cursos de formación
del profesorado, especialmente los dirigidos
a la resolución de conflictos y a la intervención pedagógica en las aulas. Crear, junto con
el C.P.R. (centro de profesores y recursos)
de la zona, un curso de formación para el profesorado a través del cual se dé respuesta a
la definición de la nueva terminología y se
proponga un taller de materiales didácticos
para atender a la diversidad.
• Orientar a los docentes para mejorar sus
competencias profesionales y su preparación (mantener la autoridad, demostrar seguridad y confianza, dialogar, negociar, comprender, exigir), cuidar su equilibrio emocional y velar por el prestigio de la profesión.
• Fomentar la implicación del profesorado
en la docencia a través de reuniones interdepartamentos e interciclos, donde se adapte el currículo de una manera funcional a las
necesidades del entorno.
• Aumentar al máximo el contacto de las tutorías con las familias o tutores, haciendo un
seguimiento exhaustivo de los alumnos/as
problemáticos/as, manteniendo una comuni-
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cación telefónica inmediata con los padres y
madres sobre cualquier incidencia ocurrida.
• Promover un pacto general entre toda la
comunidad docente para exigir la estabilidad
legislativa de la educación y proponer una
formación continua en temas de legislación
educativa. Lograr la implicación de toda
la comunidad escolar en las actividades que
se emprendan para apaliar el problema.
• Proponer a los familiares la participación
en la escuela de padres que va a organizar
el centro con la ayuda del departamento de
orientación. En ella se darán unas pautas
comunes en la educación del alumnado con
respecto a la asistencia al centro y el comportamiento dentro del mismo y propuestas
de actividades que unan familia y escuela en
el objetivo común de educar.
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Economía y cultura son dos ámbitos compatibles, como hemos comentado en un artículo anterior. En esta ocasión nos preguntaremos qué es la arqueología para un economista. En primer lugar, hemos de comenzar apuntando que la arqueología está extendiendo su
alcance cada vez más. Actualmente se ha incrementado la oferta cultural y parte de ella está
destinada al patrimonio cultural inmaterial. Hoy
en día podemos hablar de términos como turismo industrial o arqueología del paisaje.
La arqueología es permeable al cambio tecnológico y además le hemos otorgado nuevos
usos, como la realización de actividades o conciertos en yacimientos arqueológicos. Con los
últimos avances tecnológicos, podemos realizar un recorrido y conocer su historia, recibiendo información con imagen y sonido a la
vez que realizamos una visita y podemos ver
el patrimonio tal y como era en una época
anterior. Las visitas virtuales son una realidad.
La arqueología se basa en el conocimiento del
pasado, pero se necesita imaginación para
poder disfrutarla, incluso en el caso de los propios arqueólogos. El conocimiento del pasado es necesario para vivir y la imaginación es
necesaria para poder disfrutar.
Las bases analíticas de la economía de la arqueología son los bienes culturales que pueden ser artes escénicas, patrimonio histórico
e industrias culturales. Las artes escénicas son
cultura viva, bienes efímeros. El patrimonio
histórico es un bien irreproducible, que queda para siempre. Se trata de cultura acumulada. Con industrias culturales nos referimos a
cultura reproducible. Actualmente la arqueología está unida a otros sectores como la artesanía, la joyería, la tecnología… y ha pasado a
ser en ocasiones un producto audiovisual. Pensemos en ejemplos como las películas que
muestran la cultura de la arqueología y educan en ella incluso a los más pequeños (‘Tadeo
Jones’ o ‘Indiana Jones’ serían dos ejemplos).
La arqueología, como bien del patrimonio histórico, es un recurso único, fijo e irreproducible que provoca un mercado monopolista, ya
que es único. También es un bien raíz, inamovible, y si se invierte en él provoca rentas o se
agota. Sometido a condiciones de sostenibilidad, si se agrede, se pierde para siempre. Ahí
tenemos su problema de conservación y por
ello debemos evitar la masificación, la congestión, la banalización que aniquila su esencia
cultural (pensemos en camisetas con iconos
turísticos en una zona masificada). Además es
un bien público y de experiencia, es decir, se
disfruta una vez experimentado.
Los valores de la arqueología como patrimonio cultural son:
1. Valor cultural: la asignación del valor depende de muchos factores, estético, de recono-

Patrimonio, arqueología y
evolución de los museos
cimiento, histórico, de singularidad, de estado
de conservación, grado de autenticidad, etc.
2. Valor económico: ya hemos tratado la dificultad de asignación de un valor económico
al patrimonio, se trata de ver cuál es la voluntad de aprecio que tienen los individuos sobre
el patrimonio. ¿Cómo poder valorar, por poner
un ejemplo, el Acueducto de Segovia?
3. Valor social: es el reconocimiento de los
individuos o de la sociedad. El valor cultural
trasciende a la sociedad en la educación, formación, valor científico…
4. Impacto económico: nos referimos en este
caso a los flujos económicos en términos de
empleo, gasto y actividad productiva. Se trata de medir en dinero el patrimonio cultural
según las preferencias del mercado.
Hoy en día necesitamos una remodelación y
transformación de los museos. La mayor parte dependen de financiación pública pero se
buscan formas de autofinanciación y necesitamos crear otros modelos. En la década de
los 90 se empezó a hablar del modelo sostenible, de la autofinanciación y de las áreas de
negocio de los museos, con venta de entradas, gastos en restaurantes, clubes de amigos,
patrocinios, ventas en tiendas, alquileres de
espacios para distintos eventos, coproducción
de exposiciones, localizaciones, venta de servicios como investigaciones de comisarios…
Tenemos muchos casos de museos que han
evolucionado y han cambiado su gestión para
adaptarse cada vez más a la realidad social,
evitar masificaciones y conservar el patrimonio. Debemos comentar el caso del Museo de
Altamira, que realizó una réplica de la cueva
para que los turistas pudiesen visitarla sin perjudicar la original. Fue un sistema de éxito y
muy novedoso, pero actualmente también tiene problemas de exceso de visitantes y sigue
buscando la forma de mejorar.
Otro caso es el del Guggenheim, museo de
arte contemporáneo diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, que supuso un modelo y
transformación en Bilbao y creó un efecto burbuja que han querido seguir otros museos.
En Valencia, la Ciudad de las Ciencias, diseñada por Santiago Calatrava, ha revolucionado
el concepto de museos y el turismo de la ciudad. Es un complejo arquitectónico, cultural y
de entretenimiento de la capital valenciana y
actualmente una de las construcciones de arte
moderno más importantes y espectaculares
del mundo. Está compuesto de seis edificios:
Hemisfèric, l’Oceanogràfic (el mayor acuario
construido en Europa), el Museu de les Arts,

L’Umbracle, el Àgora y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de carácter educativo y
en el que la tecnología está de manifiesto.
El 23 de junio de 2017 tuvo lugar la inauguración del Museo Centro Botín en Santander,
proyecto de Renzo Piano. Se trata de un espacio de arte privado y lugar donde integrar,
aprender, inspirarse, buscar la creatividad y
lugar de desarrollo local. Este museo pretende, por medio del arte, desarrollar la inteligencia emocional y la creatividad. Se ha pasado
del producto racional a la experiencia emocional, las exposiciones venden experiencias, no
productos. Es un proyecto dinámico, consistente, contemporáneo, excelente, inspirador…
Por último, merece mención especial el histórico Museo del Prado, con un modelo de gestión propio que está continuamente adaptándose a las necesidades de la sociedad. En la
actualidad se enfrenta a dos grandes objetivos: el gran reto de la celebración de su bicentenario y su última ampliación física. Con una
media diaria de 7.000 visitantes, se ha propuesto seguir el nuevo modelo de gestión del
siglo XXI, que conlleva su ampliación para atender a las nuevas necesidades. Es otro concepto, en el que se empieza a acoger al visitante,
no a recibirlo, y no cabe la improvisación, todo
está perfectamente planificado y programado y también se suma a la autofinanciación.
Su régimen económico se basa en los precios
por su actividad ordinaria y extraordinaria, aportaciones voluntarias e ingresos recibidos de
personas físicas o jurídicas. La financiación
estatal está disminuyendo y por ello la autofinanciación va en aumento. Ha conseguido
homogeneizar la afluencia de los visitantes en
todos los días de la semana, realiza gestión de
espacios vinculados a exposiciones temporales, eventos…, entradas bonificadas, visitas
exclusivas de nueve a diez de la mañana en el
que los visitantes pueden disfrutar del “despertar del museo”. En este momento está
poniendo en marcha el micromecenazgo, existiendo una hucha cuyas aportaciones son destinadas a la conservación. También se financian de publicaciones, donaciones, tienda…
Se trata de una gestión integral, modelo a seguir
para los museos de titularidad estatal que cuentan con gestión propia.
En definitiva, actualmente los museos han
ampliado sus funciones y han adoptado un
papel integrador, educador... El museo está
vivo y seremos testigos de los próximos avances en los mismos para lograr el bien de todos
los ciudadanos.
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Resumen
No hace mucho tiempo que las instituciones
patrimoniales han comenzado a incorporar
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que han ido desde los recursos
audiovisuales del siglo pasado hasta la diversificación de los recursos tecnológicos digitales actuales. Este artículo intenta explicar
cómo el uso de las nuevas tecnologías justifica su creciente misión social al proporcionar herramientas educativas adicionales a
los museos para mejorar la experiencia de
los visitantes y mostrar las colecciones del
museo al público.
Aprendizaje en los museos a través de las
TIC
Los museos tienen un importante papel que
desempeñar para facilitar el aprendizaje permanente (lifelong learning), en términos de
actividad creativa, cultural e intelectual más
allá de los aspectos meramente de Formación Profesional (Hawkey, 2004). Los sistemas de aprendizaje y los métodos a emplear pueden ser muy versátiles desde los museos. Ferreras (2009) afirma que desde el
museo se pueden experimentar nuevas formas de educar que son muy difíciles de desarrollar en ambientes formales de aprendizaje (Ferreras, 2009, p.82). En este sentido
las TIC como contenedores de conocimiento y como recurso didáctico presentan una
serie de ventajas y oportunidades para las
instituciones culturales, entre las cuales se
puede destacar las siguientes:
1) Accesibilidad del patrimonio para aquellos
visitantes que no tienen posibilidad de verlo.
2) Interactividad o emoción cultural gracias
a la posibilidad de ampliación de la información disponible en los museos y de seleccionar los contenidos del interactivo.
3) Flexibilidad y Multidisciplinariedad que
permite aportar herramientas y visiones nuevas, ya que para su creación hace falta un
equipo multidisciplinar.
4) La posibilidad de comunicar distintos niveles de información en función de los distintos tipos de visitantes, así como la rápida
difusión de la información y la búsqueda de
múltiples visitantes al mismo tiempo.
5) Calidad del montaje expositivo de un
museo ayudándole a generar una mejor comprensión del patrimonio a mostrar (Grupo de
Trabajo del Proyecto Mercator, 2009, p.31).
Respecto al cuarto punto debemos percatarnos de que existen diversos métodos y
estrategias educativas. El mundo de las TIC
ofrece, facilita y acerca al usuario la posibilidad de recibir según sus conocimientos y
capacidad de percepción diversos modelos
de aprendizaje. Los visitantes, son un factor
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Nuevas tecnologías al
servicio de los museos
muy valioso para las instituciones culturales:
“un museo sin visitantes es un contenedor
vacío, sin nada que decir, sin nada que aportar” (Carpintero, 2013). Por este motivo los
museos deben adoptar una misión centrada
en el visitante y su interacción con los contenidos debe ser activa. El empleo de las TIC
puede generar cuantiosos discursos, lecturas, procesos de aprendizaje y enriquecer las
propuestas museísticas.
Carpintero (2013) indica el impacto positivo que producen las TIC en el proceso de
aprendizaje. En concreto, se observan tales
aptitudes como la motivación, la profundización y una mejor comprensión del contenido a través de los estudios de investigación dedicados a las aportaciones de las TIC
en el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, no todos los visitantes tienen
la misma facilidad ni capacidad para acceder
y comprender estos recursos de interacción
y para algunos las TIC pueden incluso representar una barrera y un factor de distracción.
Estos dificultades pueden resolverse, según
Carpintero (2013), facilitando un refuerzo
de recursos humanos junto a las instalaciones, ofreciendo también métodos tradicionales y concienciando a la sociedad de que
el uso de las nuevas tecnologías es una estrategia que incrementa las percepciones y favorece la interacción, por lo que aprender su
uso no es una barrera sino una ganancia.
Una de las grandes revoluciones que nos
ofrece la red son las posibilidades de la Web
2.0, que se caracteriza por un nuevo concepto de aprendizaje y enseñanza que propicia la colaboración y el conocimiento abierto y fomenta la participación del usuario.
La información adquiere un carácter colectivo con sitios fáciles, útiles y ágiles donde
los usuarios controlan su propia información
y que permite reelaborar páginas con contenido flexible y dinámico.
Estas características se concretan en una
serie de herramientas como los blogs, wikis,
etiquetado social, RSS[1], sistemas para compartir fotos, vídeo, audio, presentaciones,
software y valoración y selección colectiva
de recursos (Bellido, 2009, p.15).
Comunicación y difusión en los museos a
través de las TIC
Las nuevas tecnologías aparte de funcionar
como un vínculo entre el proceso educativo y comunicativo de los visitantes y la ins-

titución, lo que no se puede pasar por alto
es que también juegan un papel muy importante como medios de conexión y difusión.
En los museos españoles las labores de
comunicación y difusión tradicionalmente se
han ejecutado a través de los departamentos llamados el departamento de difusión
cultural, acción cultural o educación y el departamento de comunicación o marketing
(Mateos, 2013). El departamento de difusión se encarga de proporcionar la accesibilidad a los objetos y colecciones del museo
para garantizar la divulgación del patrimonio, generando y transmitiendo contenidos
culturales y educativos. Los del departamento de comunicación llevan a cabo las tareas
de la comunicación interna, las tareas publicitarias, de relaciones públicas (relación con
los medios, organización de actos, protocolo y captación de fondos) y de diseño para
proyectar la imagen del museo en el exterior.
Aunque en la realidad, apenas existen museos los que disponen de un departamento de
comunicación integral. En la práctica habitual para las labores de comunicación se contratan empresas externas o la responsabilidad comunicativa de los museos recae sobre
grupos reducidos de profesionales e incluso, sobre una única persona (Mateos, 2013).
A día de hoy, se puede observar que han
comenzado a unificar dos departamentos
que comparten un mismo objetivo que es
comunicar y que los límites entre la difusión
cultural y la publicidad se diluyan. En el documento editado por el Ministerio de Cultura
llamado Criterios para la Elaboración del Plan
Museológico las estrategias de difusión y
comunicación se encuentran integrados en
un mismo programa de acción (Criterios para
la elaboración del plan museológico, s.f.).
El reto que debe asumir el museo en la sociedad de información consiste en la implementación de las metodologías para la difusión
y la promoción de la cultura y dinamización
de los contenidos culturales presentes en
los medios digitales (Forteza, 2012). El desarrollo de la Red 2.0 facilita los medios capaces de llegar a más público que las campañas de difusión tradicionales con una calidad excepcional y a un coste insignificante.
A través de la red, los museos pueden promocionarse, actualizar contenidos o vender
productos, y los visitantes, por su parte, pueden personalizar su visita al museo, preparando la visita presencial (consulta del pla-
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no de ubicación de salas, información sobre
piezas, periodos históricos o escuelas artísticas que les interesan), y tras la visita presencial al museo pueden continuar consultando material complementario y actualizaciones de las colecciones.
La experiencia de los públicos se enriquece
aún más con las aplicaciones interactivas para
dispositivos móviles, redes sociales, foros,
blogs, etcétera que permiten al público entrar
en contacto con la oferta cultural del museo.
Celaya et al. (2013) hablan sobre las tres fases
de la visita a un museo donde se emplea unos
u otros medios tecnológicos y de difusión:
1) Fase de descubrimiento que se lleva a
cabo antes de la visita y que consiste en acceder a promociones en redes sociales, a diferentes espacios web, descargar aplicaciones
para múltiples dispositivos, etcétera.
2) Fase de la experiencia directa que se realiza durante la visita y que consiste en el uso
de las audioguías, dispositivos inteligentes,
monitores audiovisuales, proyecciones, etcétera, que enriquecen la experiencia individual del visitante.
3) Fase donde comparte su experiencia/
satisfacción que transcurre después de la
visita y que consiste en compartir sus experiencias a través de las múltiples formas que
ofrece la red.
Como se puede observar el progreso digital
y la implantación de la Red 2.0 establecen
nuevas formas de acercar la institución a sus
públicos. De esta forma las acciones y estrategias, publicitarias y de difusión, amplifican
sus resultados.

Medios y soportes de comunicación
Entre los principales medios y soporte de comunicación tecnológicos se puede destacar:
• Páginas Web.‐ La posesión de una página
web tiene numerosas ventajas para el museo.
Las webs ayudan al museo publicitar su imagen, atraer a los visitantes, promover una labor
educativa, difundir los contenidos, estrechar
la comunicación entre museo y visitantes y
atraer recursos económicos (promoviendo
servicios online de pago y promoviendo el
turismo cultural de una zona) (Nicolás, 2005).
• Redes sociales.‐ Las redes sociales permiten
a las instituciones culturales la interactuación
con los usuarios, recoger sus comentarios,
conocerlos mejor y establecer una relación
duradera. Su potencial realmente aparece
cuando se utilizan para crear comunidades de
interés, permitir la participación, la conversación, y la colaboración (De la Peña, 2014).
• RSS.‐ El canal RSS o fuente de contenidos
es un sistema moderno, eficaz (una vez instalado en la página web no requiere apenas
mantenimiento) y gratuito de comunicación
con los usuarios. Esta tecnología de fácil
implantación permite al usuario estar al día
de todas las novedades que se generan en
la web del museo. El sistema RSS se actualiza de forma automática, sin necesidad de
intervención humana: los nuevos artículos
se envían automáticamente a los usuarios
segundos después de haberse publicado en
la web (Celaya y Viñarás, 2006).
• Códigos bidis (QR, NFC, RFID...).‐ El Código
QR (Quick Response), o código de respuesta
rápida, es un sistema de información que per-

mite almacenar mayor cantidad de información en un código de barras que contiene unos
20 dígitos. La facilidad de su uso y el bajo coste que supone su implantación hacen que sea
recomendable explorar todas las posibilidades que ofrecen y evaluar su utilidad, tanto
en la gestión interna de la institución como
en la respuesta del público a la hora de interactuar con el museo a través de estos medios.
La popularización que está adquiriendo este
tipo de tecnología y el hecho de que la mayor
parte de los visitantes del museo lleven un
teléfono móvil en su bolsillo, hacen del Qr
Code una apuesta de futuro (Gómez, 2010).
• Realidad aumentada (RA).‐ La Realidad
Aumentada es una tecnología basada en el
uso de dispositivos tecnológicos para crear
una visión de la vida real en la que se incluyen los elementos virtuales. En el caso de los
museos, la RA, es uno de los mayores avances en cuanto a introducir nuevo contenido.
Dependiendo de tipo de aplicación desarrollada, los visitantes van a poder conocer más
información, navegar con mayor profundidad e interactuar con los objetos expuestos.
Una aplicación de RA en el propio museo produce mejor experiencia del usuario porque
le proporciona la sensación de encontrarse
dentro del contexto, sobre todo, histórico y
arqueológico. Además, no se necesitan
infraestructuras computacionales adicionales en el museo, ya que son visitantes que se
llevan la propia infraestructura, es decir, el
móvil y/o la tablet (Caro y Hernández, 2015).
• Museo Virtual.‐ Un museo virtual está en
Internet y no está limitado por la distancia, el
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horario o el espacio físico; puede brindar más
información que la que se puede exponer en
las salas de un museo material y armar itinerarios “a medida” de los intereses del usuario.
Se pueden presentar las muestras virtuales a
demanda del usuario, regulando la profundidad de la presentación del tema. Al museo
virtual se puede entrar y salir instantáneamente muchas veces sin moverse ni gastar dinero, aunque, eso sí, se necesita una conexión
a Internet. El museo virtual hace accesible el
museo material a las personas que no lo pueden ir a visitar, pero también hay museos
exclusivamente virtuales, que no están basados en un museo material (Krebs, 2008, p.31).
• Apps móviles y Tours móviles.‐ El uso de los
Apps móviles implica la difusión de información de museo a través de Smartphone, y es
accesible por el software de Apple o Android.
El titular de un teléfono inteligente adquiere la posibilidad de descargar la aplicación
en su dispositivo móvil y obtiene la información relacionada con las exposiciones de los
museos y las colecciones, exposiciones y
eventos actuales, horarios de apertura, precios de venta de entradas, servicios, programas, etcétera (Alexandri y Tzanavara, 2014).
• PDA (Personal Digital Assistant).‐ Este dispositivo, al igual que las audioguías tradicionales, permite acceder a pistas de audio que
ofrecen información de las piezas de la exposición. La diferencia más extendida entre
ambos dispositivos es que la PDA es un dispositivo multimedia, es decir, también permite acceder a textos e imágenes complementarios. Además, la PDA integra un servicio de envío por correo electrónico de
aquellos elementos seleccionados por el
usuario que posteriormente se los podrá descargar (Asensio, Asenjo y Ibañez, 2011, p.14).
• Audio‐guía.‐ Un dispositivo auto-guía manual es una herramienta útil para los visitantes de un museo que proporciona información relevante sobre las colecciones del museo, combinando la imagen con el sonido.
Además, este dispositivo tiene la ventaja de
que permite al visitante obtener una experiencia única por la elección sin estar obligado a seguir un recorrido típico y predefinido
por el museo (Alexandri y Tzanavara, 2014).
• El Kiosko de Información con pantalla tác‐
til.‐ Este sistema de información, basado en
el funcionamiento de un ordenador incorporado con capacidad de memoria ampliada, guía de forma virtual a las colecciones
del museo. Es una herramienta eficaz, adicional para el enriquecimiento de la experiencia educativa de visitante. La mayoría de
las pantallas táctiles comunes se basan en
una lámina de cristal que cubre la pantalla,
donde se combinan varias tecnologías para
permitir al visitante seleccionar las piezas de

andalucíaeduca

NÚMERO203

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

AC/E DE CULTURA DIGITAL, 101-110. RECUPERADO DE

ALEXANDRI, E. Y TZANAVARA, A. (2014). NEW TECHNOLO-

HTTP://WWW.ACCIONCULTURAL.ES/MEDIA/DEFAULT%20FI

GIES IN THE SERVICE OF MUSEUM EDUCATION. WORLD

LES/ACTIV/2014/ADJ/ANUARIO_ACE_2014/8REDESSO-

TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY

CIALES_JPEN%CC%83A.PDF

EDUCATION, 12 (2), 317-320.

FERRERAS, R. (2009). EDUCATHYSSEN: EL CAMINO INCON-

ASENSIO, M., ASENJO, E. E IBÁÑEZ, A. (2011). SITOS WEB

CLUSO DE UN MUSEO EN EL APASIONANTE MUNDO DE

Y MUSEOS: NUEVAS APLICACIONES PARA EL APRENDI-

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI-

ZAJE INFORMAL. MUSEOS, REDES SOCIALES Y TECNOLO-

CACIÓN. TARBIYA: REVISTA DE INVESTIGACIÓN E INNO-

GÍAS, 2, 9-26.

VACIÓN EDUCATIVA, 40 , 81-88. RECUPERADO DE

BELLIDO GANT, M. (2009). LOS NUEVOS HÁBITOS DE CON-

HTTPS://WWW.UAM.ES/SERVICIOS/APOYODOCENCIA/ICE/

SUMO CULTURAL. AMIGOS DE LOS MUSEOS, 29, 13-17.

TARBIYA/PDF/ARTICULOS/TARBIYA040-06.PDF

RECUPERADO DE HTTPS://ISSUU.COM/AMIGOSDEMUSE-

FORTEZA OLIVER M. (2012). EL PAPEL DE LOS MUSEOS

OS/DOCS/AMIGOS_DE_LOS_MUSEOS_29

EN LAS REDES SOCIALES. REVISTA DE BIBLIOTECOLOGÍA

CARO MARTÍNEZ, M. Y HERNÁNDEZ, D. (2015). LA REA-

Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, 48, 31-40. RECUPE-

LIDAD AUMENTADA PARA EL MUSEO DE AMÉRICA. (TRA-

RADO DE HTTP://DSPACE.UIB.ES/XMLUI/HANDLE/

BAJO FIN DE GRADO). UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

11201/1104

MADRID. RECUPERADO DE HTTP://EPRINTS.SIM.UCM.ES/

GÓMEZ VÍLCHEZ, M. (2010). QR CODE EN MUSEOS. RECU-

32915/1/REALIDAD%20AUMENTADA%20PARA%20EL%

PERADO DE HTTPS://MEDIAMUSEA.FILES.WORD-

20MUSEO%20DE%20AM%C3%A9RICA.PDF

PRESS.COM/2010/10/QR-CODE-EN-MUSEOS.PDF

CARPINTERO, C. (2013, ABRIL 18). DE: CONTRIBUCIÓN

GRUPO DE TRABAJO DEL PROYECTO MERCATOR (2009).

SOCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN EL USO DE LAS NUEVAS

PATRIMONIO Y LA MUSEOLOGÍA [MENSAJE DE BLOG].

TECNOLOGÍAS EN LOS MUSEOS EUROPEOS: LA EXPERIEN-

RECUPERADO DE HTTP://ASIMETRICA.ORG/CONTRIBU-

CIA DEL MERCATOR MUSEUMS. AMIGOS DE LOS MUSE-

CION-SOCIAL-DE-LAS-NUEVAS-TECNOLOGIAS-APLICA-

OS, 29, 30-31. RECUPERADO DE HTTPS://ISSUU.COM/AMI-

DAS-AL-PATRIMONIO-Y-LA-MUSEOLOGIA/

GOSDEMUSEOS/DOCS/AMIGOS_DE_LOS_MUSEOS_29

CELAYA, J., MERÍN, C., GONZÁLEZ, C. Y SALDAÑA, I.

HAWKEY, R. (2004). LEARNING WITH DIGITAL TECHNOLO-

(2013). LOS MUSEOS EN LA ERA DIGITAL: USO DE LAS

GIES IN MUSEUMS, SCIENCE CENTRES AND GALLERIES.

NUEVAS TECNOLOGÍAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE

RECUPERADO DE HTTPS://TELEARN.ARCHIVES-OUVERTES.FR/

VISITAR UN MUSEO, CENTRO CULTURAL O GALERÍA DE

HAL-00190496/DOCUMENT

ARTE. RECUPERADO DE HTTP://WWW.IGARTUBEITIBASE-

KREBS, G. (2008). MUSEOS, APRENDIZAJES Y TECNOLO-

RRIA.EUS/ES/FILES/LOS-MUSEOS-EN-LA-ERA-DIGITAL

GÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. RECU-

CELAYA, J. Y VIÑARÁS, M. (2006). LAS NUEVAS TECNO-

PERADO DE HTTP://WWW.CREFAL.EDU.MX/DECISIO/

LOGÍAS WEB 2.0 EN LA PROMOCIÓN DE MUSEOS Y CEN-

IMAGES/PDF/DECISIO_20/DECISIO20_SABER5.PDF

TROS DE ARTE. RECUPERADO DE HTTP://SIC.CONACUL-

MATEOS RUSILLO, S.M. (2013). MUSEOS Y MEDIOS DE

TA.GOB.MX/DOCUMENTOS/1151.PDF

COMUNICACIÓN. CLAVES, ESTRATEGIAS Y HERRAMIEN-

DE LA PEÑA AZNAR, J. (2014). ¿SIRVEN PARA ALGO LAS

TAS PARA ESTABLECER Y MANTENER UNA RELACIÓN

REDES SOCIALES EN EL SECTOR CULTURAL? ANUARIO

VITAL PARA LOS MUSEOS. E-RPH, 13,168-197.

interés en una pantalla de mayor interacción.
En caso de un museo con acceso público
limitado a sus exposiciones o un espacio
reducido para la presentación de las colecciones, los beneficios de tales sistemas multimedia son considerables (Alexandri y Tzanavara, 2014).
Para utilizar algunas de estas tecnologías
necesitamos tales dispositivos como PCs,
Tablets o Smartphones. El uso de estos recursos y otros no mencionados tales como consolas, juegos interactivos y otros se presenta como una técnica de difusión, comunicación, educación y marketing excelente para
romper barreras y facilitar la accesibilidad en
las instituciones culturales.
Conclusión
Las nuevas tecnologías ayudan a proporcionar una experiencia de aprendizaje más agradable en un museo. Sin embargo, el equipo
audiovisual no debe ser prioritario: puede uti-

lizarse para mejorar la comunicación museística y para lograr los objetivos educativos
de una manera más eficaz, enriqueciendo la
documentación típica del museo con herramientas de interpretación complementaria.
Los objetivos e iniciativas del museo deben
ir más allá de la tecnología dentro de las exposiciones e instalaciones. Las nuevas tecnologías deben utilizarse de manera generalizada para crear entornos culturales e interactivos para todos los visitantes de un museo,
así como proporcionar experiencias remotas para aquellas personas que no pueden,
por muchas razones, tener una presencia física en los espacios museísticos.
Nota
[1] Really Simple Syndication, un formato XML
para sindicar o compartir contenido en la
web. Se utiliza para difundir información
actualizada frecuentemente a usuarios que
se han suscrito a la fuente de contenidos.
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El papel de la enfermería en el
cambio de ritmo intestinal
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Diarrea aguda
La diarrea aguda tiene una duración menor
de 2-3 semanas y se clasifica en:
• Inflamatoria: deposiciones frecuentes con
sangre y pus, tenesmo rectal y dolor abdominal. También es posible que haya fiebre y
afectación general.
• No inflamatoria: heces líquidas, sin tenesmo y leve dolor abdominal.
Causas
• Infecciosa (virus mayor 50%).
• Otras: (fármacos antibióticos), tóxicos,
isquemia.
Claves
• Anamnesis: antecedentes de cuadro grave o inmunodepresión, deposición (características), contexto epidemiológico (brote epidérmico, viaje, comidas recientes), duración,
fiebre, dolor (cólico) y vómitos.
• Toma de constantes:
- Signos de deshidratación: turgencia de piel
y mucosas, hundimiento de globos oculares
y relleno capilar.
- Exploración abdominal: dolor difuso y aumento del peristaltismo
- TR si hay sospecha de sangre en heces o
síntomas anales.
Cuidado
La toxiinfección alimentaria es una EDO
urgente individualizada.
Conducta
• UH: Criterios de gravedad, deshidratación,
hidratación oral no viable (vómitos persistentes o más de 10 deposiciones acuosas/
día), diarrea sanguinolenta mantenida; fiebre
elevada o hipotermia; estado séptico; peritonismo o dolor abdominal intenso en mayores de 50 años, pensar en isquemia; lactantes, ancianos o inmunodeprimidos, cuadro
grave concomitante, edad mayor de 65 años
y sospecha de diarrea inflamatoria.

duras, zumos de frutas, café y lácteos, salvo
yogurt. Valorar analgésicos y antieméticos.
Antidiarreicos si hay diarrea sin signos de
gravedad en la que la reposición de líquidos
no es suficiente. Antibióticos en algunos
casos de diarrea inflamatoria; pueden prolongar el estado de portador (salmonelosis).
Estreñimiento agudo
Causas
• Dieta: fármacos.
• Obstrucción intestinal: mecánica (simple o
con estrangulación o funcional).
• Patología anorrectal: otras.
Claves
• Dolor: síntoma más frecuente en la obstrucción, inicialmente, cólico difuso. Si se hace
continuo, localizado e intenso; estrangulación o perforación. Puede estar ausente en
la obstrucción funcional
y en la fase paralítica de
la obstrucción simple.
• Náuseas y vómitos: más
precoces cuanto mayor
alta sea la obstrucción.
• Sensación de distensión
y ausencia de emisión de
gases y heces.
En fases avanzadas de la obstrucción, aparecen signos de deshidratación. Además,
hay sospecha de complicación si se detecta

La diarrea aguda tiene una
duración menor de dos o tres
semanas y se puede clasiﬁcar en
inﬂamatoria y no inﬂamatoria
• AD: rehidratación oral con solución de la
OMS en tomas frecuentes y de poco volumen. Alimentación progresiva evitando ver-

fiebre, taquicardia o hipotensión.
• Exploración abdominal:
- Distensión, más intensa en la oclusión baja.
Buscar masas.
-Peritonismo.
-Ruidos: hiperperistaltismo (ruidos metálicos, borborigmos en fases iniciales de la obstrucción mecánica) o silencio abdominal (íleo,
transcurridas 24-48 horas de una obstrucción mecánica).
• TR: masas. Sangrado, ausencia de heces
en ampolla o fecaloma.
Conducta
• UH: sospecha de abdomen agudo/obstruccion, rectorragia abundante, vómitos
incoercibles, fiebre, fecaloma no resuelto con
tratamiento habitual; necesidad de pruebas
complementarias.
• AD: medidas higienico-diéteticas. Fármacos: laxantes osmóticos; supositorios y enema. Reducción manual de hernias inguinales
incarceradas siempre que no hayan transcurrido más de si horas y no exista enrojecimiento cutáneo local (signo de isquemia intestinal);
Fecaloma: intentar fragmentación y extracción manual; suspender si aparece reacción
vagal, sangrado o dolor anal; contraindicada
si hay cuadro anorrectal o cirugía reciente
de la zona; tras la extracción: enema y pautar laxantes osmóticos los siguientes días.
Derivar a su MAP para revisión y estudio.
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La conciencia sobre la repercusión de la alimentación en la salud se remonta a muchos
años atrás; ya decía Hipócrates: “Deje que
los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento”. Hoy en día, debido a
los avances en alimentación y producción
existen infinidad de productos alimenticios
y, por lo tanto, el debate abierto sobre la
conveniencia de unos y otros para la salud.
Numerosos estudios han determinado la
importancia que tiene mantener una alimentación adecuada para conseguir un bienestar físico y emocional, tanto en la etapa infantil como en la edad adulta. No hay una dieta ideal, pero sí que existen unos criterios
básicos de alimentación a nivel internacional que procuran garantizar las necesidades
energéticas y nutritivas de una población,
a la vez que previenen enfermedades relacionadas con desequilibrios alimentarios.
Enfermedades como obesidad, hipertensión,
diabetes o enfermedades cardiovasculares
están muy ligadas a la alimentación, que a
pesar de no ser una consecuencia directa sí
que resulta un importante factor de riesgo
para la aparición de estas enfermedades.
Es por ello fundamental tener estos aspectos en cuenta desde infantil.
Los malos hábitos alimenticios que aparecen
en edades tempranas suelen permanecer
hasta la edad adulta y junto al sedentarismo,
son las principales causas de obesidad, denominada por la OMS (Organización Mundial
de la Salud) como “enfermedad crónica no
transmisible” y designada como la epidemia
del s. XXI, es por ello que tanto el papel de
los padres como el de los maestros y maestras jugará un papel decisivo en la creación
de hábitos alimenticios saludables que perduren en el niño, de acuerdo con Adrià y
Fuster (2010), “llevar una vida sana es cuestión de actitud”.
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Importancia de una
adecuada educación
sobre alimentación
desde Educación Infantil
tualmente alimentos precocinados, llenos de
calorías vacías como chucherías, bollería
industrial, hamburguesas, etcétera, y en cambio ofrecer alimentos de todos los grupos
para que puedan elegir los preferidos.
Es importante también que el plato resulte
atractivo, cocinando de diferentes maneras
los alimentos, combinando los que más les
gusten a los niños con otros que les gusten
menos y buscando una presentación que les
agrade, consiguiendo así que les resulten
más apetecibles. Asimismo, es positivo que
participen en las diferentes etapas de la alimentación, al realizar la compra, el momento de cocinar, preparar la mesa, etcétera,
puesto que les puede resultar motivador y
ayudará a la creación de buenos hábitos.
A la hora de confeccionar o planificar el
menú, habrá que tener en cuenta el tipo de
alimentos, clasificándose estos en siete grandes grupos en función de las funciones
nutrientes de cada uno de ellos, formando
la Rueda de los Alimentos:
• Grupo 1: leche y derivados.
• Grupo 2: carne, pescado y huevos.
• Grupo 3: legumbres, patatas y frutos secos.
• Grupo 4: verduras y hortalizas.
• Grupo 5: frutas.
• Grupo 6: cereales, pan, azúcar, chocolate...
• Grupo 7: aceites, mantequillas y grasas.
Es importante tomar
cada día alimentos de
todos los grupos, ya
que cada uno ejerce
una función fundamental en el organismo, que puede ser
aportar energía, creación de tejidos y
músculos o reguladores.
También es importante la distribución horaria, teniendo en cuenta la cantidad de alimentos o el tipo de alimentos a ingerir en
cada comida, teniendo en cuenta sobre todo
el aporte calórico en cada una de ellas. (Es
aconsejable una distribución aproximada en
la que el desayuno ocupe el 25% del aporte calórico, el almuerzo un 10%, la comida
30%, merienda 15% y la cena el 20%).

Numerosos estudios destacan
la importancia de mantener una
alimentación adecuada para lograr
un bienestar físico y emocional
Se deben tener en cuenta diversos factores
a la hora de configurar los hábitos alimenticios de los niños; por ejemplo que sea una
dieta variada, en la que puedan degustar diferentes sabores, que se escojan alimentos
sanos, con poca grasa, poca sal, poco azúcar, ricos en vegetales… Además, la dieta ha
de ser equilibrada, de manera que se distribuyan equitativamente los nutrientes a lo
largo del día, evitar que se consuman habi-
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Trastornos en la alimentación
Es común en la etapa de la infancia encontrar trastornos alimenticios y otros problemas menores como negarse a comer ciertos
tipos de alimentos o alimentos desconocidos, niños que comen en cualquier momento del día y niños inapetentes. Para estos
últimos casos se deberá tratar de plantear el
momento de la comida como un acto positivo y de disfrute y no como una obligación
y algo desagradable.
Los trastornos pueden surgir por diferentes
factores como el económico, debido a los
recursos de la familia (en algunos de estos
casos se podría valorar la atención de servicios sociales), el factor biológico por exceso
de apetito o malos hábitos de la familia, el
comportamiento inadecuado del niño o bien
del adulto, ya sea por forzar a la comida,
ambiente familiar conflictivo, etc.
Los trastornos alimenticios más comunes
podrían ser la bulimia, anorexia, avitaminosis, enflaquecimiento, obesidad, caries, sobrepeso, aerofagia… Es por ello que desde etapas infantiles, se debe prestar especial atención para comprobar si algún niño está
sufriendo este tipo de trastornos y así poder
tomar las medidas necesarias para solucionarlos, de lo contrario, podría acarrearles
problemas graves de salud.
Estrategia NAOS
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene como finalidad la seguridad alimentaria, en especial la lucha contra la obesidad y para ello se puso en marcha en 2005 la estrategia NAOS, cuyo objetivo es sensibilizar a la población del problema de la obesidad y la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para combatirla, sobre todo en cuanto a alimentación y
actividad física.
La estrategia Naos sirve como plataforma
para aunar criterios y propiciar la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad, como podría ser el entorno escolar, el
sector empresarial, el sistema sanitario, el
entorno familiar o los consumidores, es decir,
el conjunto de la sociedad.
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Las acciones que lleva a cabo el programa
NAOS en relación a la escuela son éstas:
• Crear talleres y fomentar a través de actividades extraescolares la inclusión de los niños
en el mundo de la cocina y gastronomía.
• Incluir en el currículo académico la información necesaria y los conocimientos relativos a hábitos de alimentación saludables.
• Incluir en la formación del profesorado el
material didáctico necesario relativo a nutrición y alimentación.
• Potenciar la colaboración de este sector
con otros, como el sector privado de alimentación, asociaciones de padres, fundaciones...
Este programa, junto con otros programas a
nivel nacional, autonómico o incluso local,
surge debido al incremento de la obesidad
infantil de los últimos años, así como otros
trastornos alimenticios. Estos problemas se
pueden evitar con una buena educación para
crear esos hábitos alimenticios correctos que
venimos hablando.
Para la instauración y asentamiento de estos
buenos hábitos es esencial la implicación educativa tanto de padres como docentes en esta
materia y que ambos estén coordinados.
La familia es el entorno directo de los niños
en cuanto a la alimentación, por ello es básico que se tengan en cuenta conceptos como
la elaboración y la presentación de alimentos
y de la mesa, controlar las cantidades en relación al apetito y necesidades energéticas y
nutricionales y sobre todo actuar con regularidad para que puedan asentarse estos conceptos en el niño y los hábitos correctos.
Dentro de los contenidos educativos en Educación Infantil se encuentra el de la alimentación, por ello los docentes han de tener
como objetivo observar y comprobar a aquellos alumnos que no tengan unos comportamientos alimenticios adecuados e intentar
orientarlos y modificarlos (siempre en concordancia con la familia), así como sensibilizar y crear conciencia en los niños de la necesidad e importancia de realizar una alimentación saludable.
La hora de comer y el comedor escolar
La escuela infantil es responsable de la educación de la alimentación durante el horario
escolar, sobre todo cuando se usa el servicio
de comedor, puesto que hay que aprovechar
la hora de comer como momento didáctico.
Por ello, los docentes deben planificarla correctamente y enfocarla pedagógicamente.
Comer es algo más que satisfacer una necesidad fisiológica, es el momento donde la interactuación es inevitable y donde la adquisición
y el desarrollo de hábitos sociales y culturales pueden ser incorporados por los niños.
La consideración educativa de las horas de
comer es importante, ya que orientándolas

de la manera adecuada y trabajando los diferentes aspectos facilita la experimentación y
el progreso de los niños en cuanto que puede propiciar el desarrollo de una gran cantidad de hábitos, destrezas, actitudes, conceptos, etc. Estos hábitos podrían ser hábitos de
higiene (lavarse las manos, cepillarse los dientes después de comer, utilizar las servilletas
para limpiarse) u otros hábitos, como usar los
cubiertos, no jugar mientras se come, respetar las normas del comedor, aprender a pelar
distintos tipos de fruta o comer sólo. Además
todo ello servirá como “entrenamiento” para
el asentamiento de otros hábitos sensoriales
(percepción y discriminación de gustos, olores, temperaturas…), motrices (control de la
postura, mecanización de movimientos con
los cubiertos, masticación…), así como ampliar
el vocabulario en relación a la alimentación,
socializarse con compañeros y adultos, etc.
Todos ellos son ejemplos de los beneficios
que se pueden obtener en el momento
de la comida, si esta está bien planificada.
De acuerdo con Jiménez y Molina (1989) el
personal docente no sólo debe tener conceptos dietéticos sino que ha de actualizarse en criterios sobre alimentación.
Siguiendo con el momento de la comida, hay
varias orientaciones educativas a considerar:
• El ambiente debe ser acogedor, se tratará que el niño se encuentre a gusto y se recomiendan gestos individualizados a cada niño.
• Tener en cuenta e individualizar en cada
niño sus capacidades de aprendizaje así como
temporizar los hábitos según edades.
• Respetar los gustos personales de cada
niño y en la medida de lo posible intentar
sustituir algunos platos que rechacen, de
manera que no se convierta en un suplicio
para el niño tener que tomar ese alimento.
• Reconocer el esfuerzo o el trabajo bien
hecho del niño y si fuera preciso reforzarlo
con una alabanza pública.
• Acostumbrarles a que regulen su propio
apetito sin ingerir alimentos entre horas.
• Que algún adulto coma delante del niño,
ya que una parte importante del aprendizaje es mediante la imitación.
Actualmente cada vez más niños acuden al
comedor en la escuela ya sea por motivos
económicos familiares, por motivos laborales, etcétera. En estos, los menús deberán
estar supervisados por un nutricionista o
especialista en dietética. El comedor debe
ser un espacio educativo para evitar diferenciar entre el momento de la comida y las actividades educativas, es interesante que esté
decorado por niños.

La estrategia NAOS,
nacida en el año 2005,
persigue sensibilizar
sobre el problema de
obesidad y promueve
hábitos saludables
para poder combatirla
ción existen infinidad de propuestas en las
que además de aprender y adquirir poco a
poco estas costumbres pueden divertirse.
A continuación algunos ejemplos son:
• Rincón de cocina y restaurante. En el aula
se podrá establecer un rincón dedicado a la
cocina donde los niños jugarán a ser cocineros, camareros o comensales de restaurante intercambiando los roles, para ello se utilizarán utensilios como ollas, sartenes, cubertería, alimentos variados, despensa, etc.
• Desarrollar unidades didácticas relacionadas con la alimentación.
• Fomentar el consumo de productos saludables a través por ejemplo del día semanal
de la fruta, en la que el alumno que traiga fruta ese día para el almuerzo será premiado.
• Poner en práctica un taller de cocina, en el
que los alumnos, con ayuda de familiares, elaboren diferentes recetas (siempre sencillas).
• Programar en el centro días específicos
dedicados al almuerzo saludable, día de la
fruta, conocer productos típicos de la zona
en la que viven, frutos de otoño, etcétera.
• Organizar y planificar adecuadamente la
hora del desayuno para trabajar hatitos alimenticios saludables.
Con todas estas premisas se conseguirá que
los alumnos interioricen la importancia de
una adecuada alimentación, que entiendan
que es fundamental para mantener una salud
saludable y que ésta les ayudará a mejorar
su calidad de vida. Por ello la importancia de
trabajar la alimentación saludable desde infantil, como una tarea compartida entre escuela, familia y sociedad.
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Propuestas didácticas
Para concienciar a los niños y crear buenos
hábitos en materia de alimentación y nutri-
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Resumen/Abstract
El desarrollo motor es un aspecto básico del
currículo y contribuye a favorecer el desarrollo integral del niño, de ahí la importancia
de la presencia de la psicomotricidad en la
jornada escolar. Ésta puede organizarse de
diversas formas entre las que destaca la relacional o vivencial de Aucouturier, basada en
la investigación y la exploración por parte
del niño de sus propios movimientos, en base
a un material y unas normas ofrecidas por el
maestro. Además, requiere una serie de fases
que serán explicadas y abordadas a través
de un ejemplo práctico de una sesión iniciada pero no dirigida por el docente.
Motor development is a basic aspect of the
curriculum and contributes to the integral
development of the child, hence the importance of the presence of psychomotricity in
the school day; It can be organized in a variety of ways, including Aucouturier’s relational or experiential, based on research and
exploration by the child of his own movements, based on material and rules offered
by the teacher. It also requires a series of
phases that will be explained and addressed
through a practical example of a session started but not directed by the teacher.
La psicomotricidad relacional en la etapa
de Educación Infantil
La psicomotricidad, tal y como la define Loida González Mora, es el conocimiento que
tenemos de nuestro propio cuerpo, así como
de sus limitaciones y posibilidades de movimiento y expresión. Por lo tanto, el desarrollo motor es un aspecto básico del currículo
y contribuye a favorecer el desarrollo integral
del niño, finalidad de la Educación Infantil (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
‐LOE‐, modificada pero no derogada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa ‐LOMCE‐).
Concretamente se encuentra reflejada en los
fines educativos de la ley mencionada, así como
en la ordenación y principios pedagógicos.
Una sesión de psicomotricidad puede organizarse de varias formas, entre las que se
encuentra la sesión de psicomotricidad relacional o vivencial de Aucouturier. Ésta se
basa en la investigación y la exploración por
parte del niño de sus propios movimientos,
en base a un material y unas normas ofrecidas por el maestro.
El papel del docente consiste en iniciar la
sesión, no la dirige, y en lo que respecta al
espacio, éste no se delimitaría sino que será
el niño quien pase de uno a otro.
La sesión consistiría en:
· Realizar una construcción.
· Destruirla.
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La psicomotricidad
relacional en la etapa
de Educación Infantil:
ejemplo de una sesión
· Paso del espacio sensoriomotor al preoperacional.
· Representación gráfica u oral.
Tal y como se aprecia en el siguiente ejemplo, destinado a un grupo del primer nivel
del segundo ciclo de Educación Infantil (3
años), cuyas características, según Piaget,
radican en que se encuentran en el estadio
preoperacional, concretamente en el pensamiento simbólico y preconceptual.
En lo que respecta al equilibrio, el alumnado de esta edad es capaz de mantenerlo sin
problema con los pies juntos, pudiendo caminar en línea recta, de puntillas, talones…
además de saltar con pies juntos. En cuanto a la coordinación óculo manual, se está
definiendo y desarrollando, pudiendo ser en
algunos casos cruzada, mientras que es capaz
de lanzar un material como la pelota pero
vacila a la hora de recibirlo.
Partiendo del nivel psicoevolutivo del alumnado, determinaremos la sesión:
• Título: “¡A la piscina!”.
• Justificación: utilizaremos un elemento muy
motivador para los niños, la pelota, relacionándola con la época de verano, a través
de una piscina; aprovechando el atractivo
que dicha unión provoca en los niños.
• Temporalización: final del tercer trimestre,
dentro de la Unidad Didáctica “¡Súbete al
barco!”.
• Duración: una sesión, puesto que los niños
tienen interiorizada la dinámica de la misma.
• Lugar: sala de psicomotricidad.
• Objetivos didácticos:
- Descubrir el propio cuerpo.
- Vivenciar su capacidad de movimiento.
- Experimentar con diferentes materiales y
objetos.
- Relacionarse con los objetos y compañeros.
- Ser capaz de jugar y construir de forma
cooperativa.
• Contenidos:
- El cuerpo.
- Realización de movimientos.
- Experimentación con materiales y objetos
diversos.
- Interés por relacionarse tanto con los objetos como con los compañeros.

La psicomotricidad,
según González Mora,
es el conocimiento
de nuestro cuerpo y
de sus limitaciones y
posibilidades de movi‐
miento y expresión
- Gusto por el juego y las construcciones
cooperativas.
• Principios metodológicos:
- Partir de las ideas y experiencias previas
para asegurar la consecución de un aprendizaje significativo (Ausubel), así como las
características y nivel psicoevolutivo (Piaget).
- El alumno es el protagonista del aprendizaje.
- Propuestas lúdicas (Montessori) que requieren una actividad física y mental por parte
del niño (Freinet, Dewey y Decroly).
- Globalización y centros de interés.
- Atención a la diversidad.
- Socialización (Vigotsky): diversos agrupamientos.
- Colaboración con las familias.
• Desarrollo de la sesión:
· Ritual de entrada: momento de acogida,
recordatorio de normas.
· Desarrollo: ¿qué podemos hacer con las
cosas que habéis traído decoradas con la ayuda de vuestros papás y las bolsas de bolas
que hay en el aula? ¡Construir una piscina de
bolas! Tras la construcción, los niños experimentarán, jugarán en ella y llegará un momento que la destruirán; lanzando bolas, quitando cajas, abriéndolas y descubriendo que dentro de ellas hay distintas texturas (papel de
lija, periódicos, algodón, letras de goma, bloques de construcciones, pelotas de bádminton, etc.)… desarrollando su creatividad y función simbólica tras el uso de lo que van descubriendo, por ejemplo, metiéndose dentro
de las cajas simulando que son coches, imitando a sus padres leyendo el periódico, etc.
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· Recogida: al dejar de sonar la música ambiental de la sesión, empezaremos a recoger.
· Relajación: por parejas nos daremos un
masaje y nos haremos cosquillas.
· Representación: puesta en común de las
experiencias vividas, resolución de posibles
conflictos surgidos de forma oral.
• Recursos:
- Humanos: el tutor, la maestra de apoyo y
las familias (informadas previamente de la
realización de la sesión y su necesaria colaboración mediante una circular).
- Materiales: bolas de plástico, cajas de cartón, objetos varios (algodón, bloques, distintos papeles…), CD, radiocasete, etcétera.

• Atención a la diversidad: adoptaremos el
tiempo, materiales, actividades, contenidos…
a las características y necesidades de los
alumnos, de manera gradual y progresiva.
• Evaluación: será global, continua, formativa,
sistemática y contextualizada; basándose en
la observación directa, el seguimiento a través de guías, las producciones de los niños…
Para concluir resaltar una frase de Mark Van
Doren que resume todo lo expuesto y que
los docentes debemos tener en mente a la
hora de planificar cualquier intervención educativa, en este caso la organización de una
sesión de psicomotricidad relacional, “el arte
de enseñar es el arte de ayudar a descubrir”.
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Resumen
Cualquier alumnado de Educación Física se
desplaza por el espacio, gira, repta, trepa,
repite gestos técnicos, practica disciplinas
deportivas, choca y muchas veces se va al
suelo. Esto puede acarrear algún tipo de lesión traumática o de desgaste. Por esta razón,
el aula de Educación Física es un lugar propenso a que ocurran accidentes. En este artículo, definimos las principales lesiones que
el organismo puede tener en esta área dentro de la educación formal, su tratamiento y
métodos de prevención a la hora de organizar un aula y llevar a cabo nuestra práctica
docente de un modo seguro y razonable.
Introducción
El docente de Educación Física debe de
conocer y tener en cuenta los percances que
pueden derivar al movilizar el cuerpo humano, muchas veces de manera brusca, antinatural o por motivos ajenos, como choques
con otro alumnado o el propio material de
la práctica motriz. Su conocimiento y su tratamiento inicial, es crucial en su trabajo.
Conocer los primeros auxilios ayudará a revertir algunas patologías y evitar que el alumnado tenga problemas mayores. Además de
estos primeros auxilios, tenemos que tener
en cuenta en primera instancia y más importante la prevención de dichos percances, lo
cual evitará que aparezcan muchos de ellos.
Principales lesiones en el aula de la Educación Física y su tratamiento
Según la RAE, una lesión es el daño o detrimento corporal causado por una herida, un
golpe o una enfermedad. Las lesiones pueden tener diferentes grados, pueden ser más
superficiales o profundas, que revistan más
o menos gravedad o que su tratamiento
requiera de más o menos cuidados. Es realmente importante conocer las diferencias
que existen entre las más comunes o las que
más aparecen en Educación Física. En
muchas ocasiones un correcto diagnóstico
va a ayudar a que los primeros auxilios sean
los acertados y por lo tanto la recuperación
de dicha dolencia se agilice en el tiempo o
no derive en situaciones de mayor gravedad.
A nivel cutáneo principalmente tendremos
las heridas y las contusiones:
• Heridas: es la perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Clínicamente es la falta de solución de continuidad en la piel o tejido ocasionada por factores externos o internos. Tenemos que decir
que existen numerosas clasificaciones en
referencia a su aparición. Las más comunes
en Educación Física podrían ser las contusas, producidas por un golpe, las abrasivas
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Lesiones comunes en el
alumnado de Educación
Física. Tratamiento y
prevención dentro del aula
por el raspado de una superficie corporal en
una caída y las incisas y punzantes, que se
pueden producir al usar el material de Educación Física. Su tratamiento comienza evaluando la situación, deteniendo la hemorragia y previniendo la aparición de shock.
Posteriormente limpieza de la herida y zona
circundante con agua y jabón y posterior
enjuague de la misma con solución antiséptica. Se realiza un secado con gasa estéril
desde el centro a la periferia y por último
valoración de la necesidad de sutura. Si se
considera que es necesario el traslado al centro médico llamaríamos de inmediato a la vez
que se intenta detener la hemorragia.
• Contusiones: es el daño que recibe alguna
parte del cuerpo por golpe que no causa herida exterior, en muchas clasificaciones se consideran heridas contusas, de las que se hacía
referencia en el punto anterior. No presentan herida exterior pero si que se produce
una posible herida en el tejido cutáneo interno por un aplastamiento o golpe fuerte.
Vienen acompañadas de un hematoma o
lesión de la piel. Aplicaríamos frío local, reposo durante al menos 24 horas y podríamos
aplicar pomada sin receta médica con principios activos que ayuden a su absorción.
A nivel muscular hacemos referencia a la distensión, la contractura, la sobrecarga, los
calambres y la rotura fibrilar:
• Distensión: se presenta cuando un músculo es sometido a un exceso grado de actuación en su movimiento, conocida popularmente como “tirón muscular”, puede ser causada por un accidente, un uso inadecuado
de un músculo o una sobrecarga muscular.
Aplicaríamos hielo, entre 10 a 15 minutos máximo, durante varias veces al día, reposo 24
horas y precaución en la siguiente actividad
física, comenzando de manera progresiva
y cesando la actividad en caso de dolor alto.
• Contractura: es la contracción involuntaria, duradera o permanente de uno o más
grupos musculares. Necesita reposo y aplicación de calor. Masaje de la zona para que
el flujo sanguíneo la irradie.
• Sobrecarga: definida como la fatiga de un
músculo por exceso de ejercicio, que puede
derivar en una lesión. Aplicación de calor,

masaje en la zona y reposo de la actividad
que desencadenó dicha sobrecarga.
• Calambres: se presentan cuando un músculo se tensiona (contrae) sin tener ninguna
intención de contraerlo y no se consigue
relajarlo. En los músculos formados por fibras
o varias fascias, los calambres pueden aparecer localizados en una o varias zonas del
músculo. En caso de aparición, suspenderíamos la actividad y reposaríamos, rehidratarse (pues la pérdida de líquido es la causa
común por la que aparecen), aplicar calor
para relajar la musculatura y una vez aliviado el dolor podemos aplicar frío.
• Rotura fibrilar: También denominado desgarro muscular, consiste en la rotura de las
fibras que configuran un músculo, dependiendo su grado de rotura su tratamiento y recuperación será más o menos largo. Reposo
inmediato, aplicar frío y visitar al centro médico para que realicen una diagnosis exacta.
A nivel articular las más frecuentes son el
esguince y la luxación, pero también haremos
referencia a la tendinitis aunque es menos
común encontrarla por prácticas de aula:
• Esguince: es la torcedura brusca y dolorosa
de una articulación de carácter menos grave
que la luxación. Esta es una lesión de los ligamentos que se encuentran en la articulación.
En el caso de que estos se estiren en demasía pueden presentar roturas de distintos grados, en este caso la articulación dolerá y normalmente se inflamará. Aplicaremos hielo al
momento y varias veces al día, entre 10 a 15
minutos cada vez, limitaremos el movimiento de la articulación con un vendaje que no
apriete demasiado, elevar la pierna y reposar.
Se trata de una lesión en la que se hace indispensable la visita al centro médico para evaluar los daños causados en los ligamentos.
• Luxación: es la dislocación de un hueso por
lo que su posición en la articulación quedaría de forma anormal. Necesita de primeros
auxilios, por lo que llamaríamos a los servicios médicos de inmediato, revisaríamos las
vías respiratorias principales para evitar posibles shocks e inmovilizamos al sujeto.
En caso de herida, evitamos infecciones limpiando la zona con agua pero sin frotar, posteriormente cubrimos con vendaje. Para
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inmovilizar la zona, pondríamos una tablilla
o elemento en la articulación para evitar que
la mueva en la posición en la que la encontramos. Aplicaríamos medidas de frío en la
zona afectada para que el dolor sea menor.
La posición del sujeto en horizontal, con las
piernas elevadas para evitar shocks y cubrimos con un abrigo o manta.
• Tendinitis: es un dolor localizado en la articulación, normalmente producido por la inflamación de un tendón o ligamento por un uso
excesivo del mismo. Cesaríamos la actividad
en caso de dolor agudo o bajaríamos la carga de trabajo. Aplicación de frío y en caso
de mucho dolor acudir a especialista.
A nivel óseo aparecen las fracturas:
• Fractura: es la rotura de un hueso. Normalmente se produce por un causante traumático, un golpe o una caída. En caso de que
aparezca, necesitaría primeros auxilios, llamaríamos de inmediato a los servicios médicos e inmovilizaríamos y calmaríamos al sujeto. Revisar siempre las vías respiratorias.
Podría presentar herida o ser una fractura
más grave, por lo que en este caso. si el servicio médico es rápido, dejaríamos que ellos
tomen las medidas adecuadas. Si la herida
presenta hemorragia, tomaríamos medidas al
momento, intentando limpiar la zona con agua
sin hurgar en la herida y colocando apósitos.
Colocaríamos al sujeto en posición para evitar un shock, en horizontal y elevando las
piernas en caso de que sea posible.
Y para finalizar haremos referencia otras
como los mareos, las insolaciones, las hemorragias nasales, los flatos y las asfixias por su
común aparición en nuestro campo:
• Mareos: Es una sensación de inestabilidad,
de que el mundo que nos rodea se mueve y
nos podríamos caer. En este caso hay que
cesar la actividad, tumbar al sujeto boca arriba, ponerle una toalla húmeda en la frente,
retirar la ropa muy ajustada y darle solución
con azúcar en caso de bajada de tensión.
• Insolación: En una exposición excesiva al
sol puede aparecer esta enfermedad, que nos
causa, gran dolor de cabeza, mareos, sudor
frío y vómitos. En el caso de que aparezca
beber agua con pequeños sorbos, colocar al
sujeto inmediatamente en zonas de sombra
y poner un trapo húmedo sobre la frente.
• Hemorragia nasal: es la salida de la sangre
por el orificio nasal, algo común en el aula de
Educación Física. Su tratamiento es el de dejar
salir sangre para desobstruir la vía respiratoria, nunca dejar caer la cabeza hacia atrás,
apretar la parte superior de la nariz y en caso
de que persista, colocar una gasa en la zona.
• Flato: punción aguda en la zona abdominal.
Suele obligar a bajar el ritmo de trabajo. El dolor
cesa con reposo y presionando la zona afectada con los dedos de manera compresiva.

• Asfixias: Situación producida por insuficiencia respiratoria. En Educación Física se puede producir por la realización de intensos
ejercicios y también derivado de crisis asmáticas. En su tratamiento reducir de la carga
de esfuerzo, caminar tranquilamente, realizar ejercicios de respiración para calmar la
misma, tranquilizar al sujeto y en el caso de
que sea un enfermo diagnosticado de asma
hacer uso del broncodilatador.
Prevención en el aula
Como docentes, nuestro trabajo requiere de
una planificación y temporalización. Es nuestro deber meditar los riesgos de las prácticas
de aula y las actuaciones de cara a evitarlos.
Las lesiones son uno de esos riesgos de los
que cualquier docente desea escapar y por
ello este punto tiene una gran importancia.
En cuanto a las prácticas de aula, en Educación Física existen muchas situaciones de riesgo de difícil solución, porque la naturaleza de
las mismas es incontrolable, por lo que se
hace necesario conocer cómo actuar en caso
de que aparezcan. Vamos a realizar un barrido general de prevenciones dentro del aula:
• Instalaciones en un estado de conservación
adecuado. Sin elementos que puedan causar
daño por su caída o desprendimiento.
• Suelos adecuados para la práctica físicodeportiva. Limpios de elementos dañinos
como piedras o cristales, secos o que el firme no sea resbaladizo y pueda provocar caídas. Que sean mullidos en caso de estar reptando o desplazándonos por el suelo con
partes que no sean los pies.
• Material es un estado de conservación adecuado y que no tenga riesgo de ruptura en
el transcurso de la actividad.
• Material seguro, según las normas del marcado CE.
• Seguridad en la práctica deportiva sin poner
en riesgo al resto del alumnado.
• Uso de vestimentas y calzados acordes
con la práctica deportiva. Eliminar collares,
relojes o pendientes en la práctica motriz.
• Prácticas ordenadas y organizadas, en las
que el alumnado no se moleste.
• Conocimiento del riesgo de la práctica
deportiva y que el alumnado se responsabilice de sus acciones.
• Conocimiento por parte del alumnado de
acciones de prevención en la práctica diaria.
En relación a las lesiones descritas, los elementos básicos para su prevención serían:
• Las prácticas de aula deberán de ser equilibradas y razonadas, puesto que el ámbito
escolar no es un ámbito de rendimiento
deportivo y no es necesario llegar a lesiones
como sobrecargas o tendinitis.
• En caso de detectar juegos o prácticas que
se salen de su objetivo principal y ponen en
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existen diversas
situaciones de riesgo
de difícil solución,
dado que su propia
naturaleza hace que
sean incontrolables
riesgo la integridad del alumnado se deben
de cortar y retirar.
• Realizar una fase de información en la explicación de las tareas y juegos explicando posibles riesgos y prevención de los mismos.
• Sesiones con una correcta movilidad articular y calentamiento inicial. Y por último
una parte de vuelta a la calma para relajar
musculatura.
• Prevenir mareos y flatos con una correcta alimentación e hidratación, conociendo
por qué ocurren y como evitarlos.
• Prevenir las insolaciones en días al aire libre
con gorra, protección solar e hidratación.
En término final hacemos referencia a posibles prevenciones por causas de negligencia:
• No adecuar la práctica motriz en el regreso de una lesión.
• No informar al docente de molestias musculares o lesiones previas a la actividad.
• Realizar prácticas desaconsejadas al nivel
de aula o edad.
• No ayudar a compañeros y compañeras
en las prácticas de aula.
• Presentar posibles ayudas en zonas en las
que el alumnado pueda caerse o hacerse
daño en circuitos
• Prohibir o delimitar zonas de riesgo en el
pabellón.
Conclusiones
El conocimiento de lesiones, tratamiento y
prevención de las mismas nos hace mejores
docentes y profesionales en el área de la Educación Física. Nuestra realidad docente diaria nos lleva a impartir un área con una problemática en referencia a posibles incidencias físicas del alumnado, por lo que no podemos mirar a otro lado y pensar que nunca
nos vamos a encontrar con el caso de padecer alguna de ellas. Es por esto que conocerlas nos lleva a saber prevenirlas y actuar en
caso de aparición. Este artículo ayuda y resume las actuaciones en cada caso y pone de
manifiesto medidas generales a tener en cuenta con el alumnado de Educación Física,
demostrando que una correcta prevención
ayuda a evitar más lesiones dentro del aula.
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Introducción
La educación es un proceso que comprende el curso de toda la vida de cada persona,
encaminado a conseguir que todos los miembros de la sociedad lleguen a desarrollar al
máximo sus capacidades, para la propia satisfacción y la de los otros. Y eso, lógicamente, incluye a las personas con necesidades
especiales, como por ejemplo discapacidad
motriz. Las personas con discapacidad motriz persiguen estos mismos objetivos, y los
profesionales del ámbito educativo tienen
que estar preparados para posibilitar su consecución, y que así puedan llevar una vida
llena, gratificante e independiente.
“La independencia no significa que una persona pueda hacerlo todo sin ayuda de los
otros, sino que pueda tomar decisiones sobre
los aspectos importantes que afectan el curso de la propia existencia”. Según Von
Tetzchner (1993 b), en la introducción de la
recopilación de artículos sobre telecomunicaciones y discapacidad.
Desgranando la definición de deficiencia
motriz, se trata de una alteración del aparato motor producida por un funcionamiento
deficiente del sistema nervioso central, del
sistema muscular, del sistema óseo o de una
interrelación de los tres sistemas que dificulta o imposibilita la movilidad funcional de
una o varias partes del cuerpo. La alteración
motriz puede ir acompañada de trastornos
asociados como los sensoriales (auditivos o
visuales), los cognitivos (memoria, percepción, razonamiento), los de comunicación
y lenguaje (comprensión o expresión), los
comportamentales (inadaptación social), etc.
Algunos profesionales, cuando se sienten
poco capaces de contribuir positivamente a
la independencia de sus alumnos, o de sus
clientes de cualquier edad con discapacidad,
se excusan con el pretexto de que no se les
debe “sobreproteger”. Las personas con discapacidad, como todas las otras, como cualquiera de nosotros, merecen ser protegidas
cuando lo necesitan y ser independientes
cuando lo quieren ser, y es en gran medida
una responsabilidad de los profesionales que
lo lleguen a conseguir, lo cual significa que
éstos deben estar altamente capacitados.
Muchas veces los profesionales también justifican sus fracasos con el argumento que
los padres de sus alumnos o los familiares
de sus clientes adultos “no colaboran”.
Muchas veces les falta razón. Al margen de
eso, aunque pueda ser verdad que la interacción de las personas discapacitadas con sus
familiares se tenga que mejorar, o que haya
que ajustar su actitud y respuesta general
ante el reto con que se enfrentan, será tam-

Discapacidad motriz: Hacia
una identificación y valoración
intercontextual de las necesidades
educativas especiales de los
alumnos con discapacidad motriz
a lo largo del proceso educativo
bién en buena parte papel del psicopedagogo orientar a las familias y enseñar a las familias a superarlo con éxito. Por eso, cuando un
profesional critica a la familia de un alumno
con discapacidad, además de demostrar muy
poca comprensión y escasa delicadeza, se critica a sí mismo y desvirtúa su propio trabajo.
La independencia y la satisfacción de las personas con discapacidad motriz no dependen
sólo de ellas mismas, del grado de capacitación que consigan ni de la motivación y el
interés que pongan, sino que dependerán
también de su entorno, tanto físico como
social. Los psicopedagogos compartirán igualmente una parte de la responsabilidad a la
hora de habilitar el entorno, cosa que comporta la sensibilización de la sociedad y la
supresión de los obstáculos físicos y de comunicación que se oponen a la movilidad y al
acceso de las personas con discapacidad a la
educación y a la cultura, al ocio y al trabajo,
y a todos los ámbitos de la relación con otras
personas y de la participación comunitaria.
Compartirán esta responsabilidad con muchos
otros profesionales, como maestros, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, ingenieros, arquitectos, etc. Por eso, en
este capítulo hemos intentado contribuir también al conocimiento de los diferentes recursos materiales, ayudas técnicas (o recursos
materiales, de baja o de alta tecnología, que
se utilizan para compensar las limitaciones
funcionales de las personas con discapacidad en el ámbito de la comunicación, el control postural, la movilidad, la autonomía personal, el control del entorno, el juego y el
acceso al currículum educativo o al
trabajo)actuaciones y procedimientos que
pueden ayudar a crear un entorno accesible
para las personas con discapacidad motriz.
Las personas con discapacidad motriz pueden necesitar apoyo profesional a lo largo
de toda la vida, y el profesional del mundo
de la educación puede contribuir a la formación y a la habilitación de gente de todas las
edades. Sin embargo, ese apoyo probablemente tendrá máxima incidencia durante la
etapa escolar. Por eso, nos hemos detenido

especialmente en esa etapa, que comprende la infancia y la primera juventud, aunque
hemos tratado de tener presente la vida adulta de las personas con discapacidad motriz.
Los profesionales que trabajan en el contexto escolar tienen que tener siempre presente que sus alumnos con discapacidad se harán
mayores, y que la educación debe prepararlos para afrontar la vida presente y también
la futura. Además, hay que recordar que algunos profesionales pueden encontrar su ámbito de actuación laboral fuera de la escuela,
en la formación profesional o universitaria o
en la formación de adultos, o incluso en otros
contextos en los que participan las personas
con discapacidad motriz.
1. La discapacidad motriz: evolución histórica y definición
Evolución histórica de la atención educativa a los alumnos con discapacidad motriz
Deteniéndonos en el concepto de rehabilitación, encontramos que es un proceso de
tratamiento de una duración limitada centrado muy directamente en el sujeto para
que éste consiga un nivel físico, mental y
sociofuncional similar al de los otros. Los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional, etc., basados en una perspectiva rehabilitadora, tienen como objetivo principal recuperar las funciones que la persona
no ha adquirido o que ha perdido. Actualmente se habla también de rehabilitación fun‐
cional, término que implica una perspectiva
más abierta para responder a las necesidades globales de la persona y que se relaciona con el concepto de habilitación.
La atención de las personas con discapacidad basada en un enfoque funcional y educativo es relativamente reciente en nuestro
país. Veamos cuál era el enfoque utilizado
hasta ahora:
Modelo médico-rehabilitador:
Durante muchos años, los estudios y las propuestas de intervención se centraron excesivamente en la enfermedad, en las dificultades de las personas, en lo que no podían hacer.
El diagnóstico era el punto de referencia más
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importante, y el objetivo principal era precisar los descriptores clínicos con el fin de crear cuadros nosológicos en los que situarían
cada enfermedad y catalogarían a cada niño.
Esta etiqueta descriptiva de un estado de la
persona se convertía automáticamente en
explicativa de las competencias o incompetencias del niño o niña.
En la práctica, el diagnóstico se utilizaba para
asignar los servicios a los niños con discapacidad, servicios que eran diferenciados en la
localización, especializados médicamente y
de cuidado personal en cuanto al enfoque
educativo. Diferenciados porque se daban en
centros segregados del resto de los niños,
especializados porque se pensaba que sólo
los podían llevar a cabo profesionales conocedores de las enfermedades neuromotrices
y de cuidado personal porque el hito más relevante era cuidar de los niños, tarea que realizaban los auxiliares de clínica o monitores.
Los centros de atención a las personas con
discapacidad se fueron convirtiendo progresivamente en centros de educación especial.
Las necesidades de los alumnos, ya no
pacientes, todavía eran contempladas sobre
todo desde la vertiente física y, en consecuencia, la respuesta que recibían era, principalmente, rehabilitadora. La fisioterapeuta, la psicóloga o la logopeda parcializaban
su trabajo especializado dirigido a cada alumno en diferentes momentos del día. Se intentaba que el niño recuperara las funciones y
habilidades que posee la mayoría de los niños:
caminar, coger objetos, hablar, pensar. En
estos centros de educación, al componente
médico-rehabilitador inicial se añadió gradualmente un tiempo de trabajo educativo
que todavía hoy resulta poco funcional y
escasamente socializador, pero que por
entonces fue un paso importante. Este enfoque, aunque tuvo que ser superado, a menudo se ha criticado injustamente porque en
aquel momento representó un progreso
importante, constituyendo las premisas de
buena parte de los modelos de intervención
que actualmente se utilizan.
Para conocer y entender la realidad actual
es importante saber la historia, para no repetir errores, para ponderar nuestras propuestas, para tener perspectiva de futuro (Giné,
Carasa y otros, 1989). Superadas las limitaciones y el reduccionismo del modelo médico-rehabilitador descrito antes, y sin menospreciar las funciones del personal médico
rehabilitador y de la rehabilitación en general, poco a poco se han introducido otros
componentes de intervención para los niños
con discapacidad motriz, que les proporciona una atención más equilibrada y apropiada a sus necesidades, acercándoles en mayor
medida a las condiciones normales en las que
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se encuentran la mayoría de los niños. El
hecho de haber resuelto algunos problemas
no quiere decir que no queden más dificultades por solucionar, y no hay duda de que
el modelo actual será criticado en el futuro,
porque surgirán otras alternativas más eficaces y eficientes.
Modelo funcional:
La cronología y los hitos más significativos
de este proceso histórico se concretan en
los puntos siguientes:
Durante los años sesenta y setenta, en nuestro país se generan nuevos enfoques educativos basados en las ideas sociales del respeto a todas las personas, en las aportaciones de la pedagogía que defienden el valor
del contexto natural para aprender, en las
propuestas de la sociopsicología que promulga que los déficits de las personas están
interrelacionados con el medio ambiente.
Hacia los años setenta y ochenta, se extiende la aplicación del principio de normalización que implica que los servicios que se dan
a una persona con dificultades deben ser
similares a los que la sociedad da a todos y
se deben ofrecer en el mismo contexto
(Bank-Mikkelsen, 1975), aceptando y respetando las diferencias de cada persona.
Para finalizar, se generaliza la aceptación de
que el problema no está sólo en la persona
con discapacidad; también en el contexto en
el que se encuentra, es decir, en los materiales, espacios, organizaciones, personas y, sin
duda, en los profesionales de la educación.
¿Cuál es el modelo actual? En los últimos
años se ha generalizado la propuesta de atender a los niños con discapacidad motriz dentro de un marco específicamente educativo
y siempre que sea posible en un entorno educativo ordinario. Así, los alumnos disponen de
entornos más abiertos y flexibles que les permiten intercambiar experiencias con los profesionales y otros alumnos sin discapacidad.
La tendencia actual es que la oferta global de
servicios al alumno tenga en cuenta, de manera armónica, los aspectos físicos y motores,
la comunicación y el lenguaje, los aspectos
cognitivos y la socialización de los alumnos.
Por otra parte, el enfoque rehabilitador ha
tomado un cariz más funcional y tanto los
profesionales de la fisioterapia y los maestros como todos los profesionales implicados se basan más en un modelo habilitador
de la persona y del entorno físico y social.
La habilitación consiste, principalmente, en
proporcionar los medios necesarios para
compensar la función que la persona ha perdido o tiene limitada, con el objetivo de que
pueda hacer tantas actividades como sea
posible aunque lo haga de una manera diferente a los demás. La intervención no sólo
va dirigida a la persona, sino también, y prin-
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cipalmente, al entorno. La habilitación se
puede aplicar a diversas áreas: desplazamiento, comunicación, acceso a la comunicación,
en las actividades de la vida diaria, etcétera.
La definición de discapacidad motriz
La discapacidad motriz es una alteración del
aparato motor causada por un funcionamiento deficiente del sistema nervioso central,
del sistema muscular, del sistema óseo o de
una interrelación de los tres sistemas que
dificulta o imposibilita la movilidad funcional
de una o varias partes del cuerpo.
La alteración motriz puede ir acompañada
de trastornos asociados como los sensoriales (auditivos o visuales), los cognitivos
(memoria, percepción, razonamiento), los de
comunicación y lenguaje (comprensión o
expresión), los comportamentales (inadaptación social), etc. Se habla de plurideficiencia o pluridiscapacidad cuando la persona
tiene diversos trastornos asociados, uno de
los cuales, el caso que nos ocupa, es el déficit motor. Generalmente, el término incluye
la presencia de trastornos motores, cognitivos, sensoriales y/o de comunicación. Observad que, en algunos textos, otros autores
usan los términos multideficiencia o grandes
afectados para referirse al mismo trastorno.
Martín-Caro (1990) y Casado (1991) realizan una clasificación de las deficiencias motrices de acuerdo con diferentes criterios.
Según el momento en que se produce la alteración, la deficiencia se denomina congénita
o adquirida. Se considera congénita cuando
es hereditaria o se ha producido durante el
proceso de gestación o durante el parto, es
decir, existe desde el nacimiento. Algunas
afecciones, como la espina bífida o las malformaciones congénitas de origen óseo-articulatorio se detectan claramente en el
momento del nacimiento, pero otras se pueden producir durante el embarazo o durante el parto, aunque no se confirme la detección clínica funcional hasta unos meses después, como a menudo sucede en algunos
casos de parálisis cerebral. Las enfermedades neuromusculares, la mayoría consideradas hereditarias, pueden aparecer en diferentes momentos de la vida, por ejemplo, la
miopatía de Duchenne se hace evidente
durante los primeros años de la infancia, y
la miopatía facio-escápulo-humeral (Landouzy-Dejerine) surge hacia la adolescencia.
Otras deficiencias motrices se pueden producir en cualquier momento a lo largo de la
vida, como las causadas por traumatismos
craneales o vertebrales, tumores, accidentes vasculares, enfermedades, etcétera.
Cuando la discapacidad se produce como
consecuencia de la acción de factores
ambientales o bien orgánicos posteriores al
nacimiento se denomina adquirida. Hay que
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tener presente, en este caso, que las necesidades especiales serán muy diferentes
según si la discapacidad se adquiere en los
primeros años de vida, durante la infancia,
la adolescencia o durante la edad adulta.
Las alteraciones, tanto las congénitas como
las adquiridas, pueden ser temporales o per‐
manentes, degenerativas o no degenerativas.
En el caso de las temporales, el proceso de la
alteración puede durar un tiempo y después
volver a la cuasi normalidad, mientras que en
el caso de las permanentes dura toda la vida.
En las alteraciones degenerativas se pierden
progresivamente las habilidades o competencias adquiridas hasta que llega la muerte.
2. Los aspectos evolutivos de las personas
con discapacidad motriz
Entre estos alumnos hay una gran diversidad de características, de posibilidades, de
problemas y de soluciones. Como dice Toledo (1994), la etiqueta de deficiente motor es
muy ambigua y no precisa todas las características de la persona ni concreta todo el
plan de intervención.
En los apartados siguientes comentaremos
la nomenclatura clínica que utilizaremos para
definir los diferentes tipos de deficiencias,
pero sin perder de vista la perspectiva práctica y educativa, porque conviene prestar
atención a los aspectos funcionales y a las
posibilidades de cada persona, a partir de los
cuales se puede potenciar el desarrollo en
aspectos cruciales, como son el desplazamiento, la autonomía de la vida diaria, la
comunicación o el acceso a la escuela.
Tipos y características principales de la discapacidad motriz
Las discapacidades motrices más conocidas
son la parálisis cerebral y la espina bífida, pero
en la escuela también encontramos alumnos
con otras deficiencias motrices como traumatismos craneales o medulares, deficiencias
de origen osteoarticular, distrofia muscular,
lesiones medulares degenerativas, etcétera.
La parálisis cerebral es un trastorno de la
función motriz producido por una lesión o
un defecto cerebral no progresivo y permanente, que ya existe en el momento del nacimiento o que se produce poco después.
El déficit neurológico puede dar lugar a espasticidad ateosis o a una ataxia, a crisis convulsivas, etcétera. Suele ir ligado a partos
prematuros o con asfixia neonatal, que produce una lesión del sistema nervioso.
La espina bífida es una anomalía congénita
de la columna vertebral causada por la falta
de unión del tubo neural y los arcos vertebrales posteriores. Hay diferentes tipos de
espina bífida, que pueden producir diversos
grados de parálisis, pérdida de sensibilidad
cutánea, problemas de la circulación del líqui-

do cefalorraquídeo. Cuando se da hidrocefalia, existe el riesgo de tener afectaciones
asociadas cognitivas y de lenguaje.
Los traumatismos craneoencefálicos son consecuencia de las lesiones localizadas o difusas del encéfalo como resultado de una sacudida de la masa encefálica dentro de la cavidad craneana. Las causas principales son los
accidentes domésticos o de circulación, las
caídas en deportes de riesgo, las agresiones,
etcétera. Las secuelas varían según la zona
afectada y la duración y profundidad y la pérdida de conciencia. En la mayoría de los casos,
cuando la persona sufre el accidente ya ha
adquirido muchas competencias intelectuales y de lenguaje, lo cual facilita que muchos
de los accidentados puedan recuperar dichas
habilidades. En otros casos, la recuperación
será parcial o nula, de modo que podemos
encontrar una amplia casuística.
Las deficiencias de origen osteoarticular pueden ser genéticas o de otro tipo, y pueden
ser congénitas o adquiridas. Se caracterizan
por las malformaciones producidas en huesos y articulaciones. A menudo necesitan
una rehabilitación continuada y en algunos
casos, inmovilización prolongada.
Las miopatías o distrofias musculares se
caracterizan por la progresiva degeneración
de los diversos grupos musculares, lo cual
comporta una disminución progresiva de la
fuerza. Hay diferentes tipos de distrofia muscular que varían según la edad de aparición,
el grado de progresión y la forma de transmisión. En el caso de la distrofia muscular
de Duchenne, los síntomas iniciales de la
debilidad muscular aparecen durante los cinco primeros años de vida, lo cual implica dificultades cada vez mayores para desplazarse, manipular objetos y controlar el cuerpo.
Las aptitudes intelectuales se conservan,
mientras que la salud física y la psicológica
se ven afectadas, aparecen problemas de
respiración y de deglución, miedo y estados
de ansiedad generalizada, que a menudo se
relacionan o desencadenan por la misma preocupación que generan, involuntariamente,
las personas que están a su lado.
La parálisis cerebral se caracteriza por una disfunción motriz generalizada, permanente y
no degenerativa, causada por una lesión del
encéfalo ocurrida antes de que el niño se haya
desarrollado o haya crecido completamente,
es decir, durante la gestación, en el parto o
durante la primera infancia. La afectación
es permanente, pero algunas capacidades
funcionales se pueden rehabilitar o habilitar
Clasificaciones según la localización y el
grado de afectación
La afectación motriz puede vulnerar diversas partes del cuerpo en grados diferentes y
recibe nombres diferentes según el lugar de

máxima afectación. Es lo que los clínicos denominan localización topográfica del déficit, y
según el grado de afectación del movimiento se habla de parálisis o paresia. La parálisis
siempre implica un nivel comprometido del
movimiento, mientras que la paresia es
un término que indica una parálisis ligera o
incompleta del segmento corporal afectado.
Se habla de hemiplejía cuando hay una paralización total de un lado del cuerpo y de hemiparesia cuando esta paralización es ligera.
Cuando la parálisis afecta gravemente a las
dos piernas se habla de paraplejia, y de paraparesia cuando la afectación es menos grave. La tetraplejía implica que las cuatro extremidades están afectadas, y se cataloga como
tetraparesia cuando la afectación es más ligera. Hay que conocer estas categorías a título orientativo, porque facilitan la comprensión de los informes médicos y permiten
hacerse una idea muy general de las posibles necesidades de la persona, aunque no
son muy útiles para tomar decisiones sobre
los procedimientos concretos de intervención y evaluación educativas.
La influencia de la disfunción muscular
La disfunción muscular puede dificultar o
impedir de maneras diferentes que los movimientos de la persona sean precisos, ágiles
y coordinados, lo cual permite diferenciar
tres categorías clínicas generales:
1. La espasticidad comporta una gran dificultad de la flexión y la extensión muscular que
produce una acción refleja de hipertonía constante. Cuando se produce la extensión o la
flexión de una parte del cuerpo, se generan
movimientos asociados en otras partes del
cuerpo, cosa que puede suceder cuando se
quiere hacer una acción voluntaria, ejercicio
físico pasivo, por una reacción emocional...
2. La atetosis se caracteriza por las contracciones involuntarias de las extremidades distales. El tono muscular puede fluctuar desde una gran hipertonía (disminución del tono
muscular que caracteriza el desarrollo motor
de algunos niños con retraso mental) a una
total hipotonía general. De manera súbita,
movimientos marcados por la rigidez espástica se alternan con movimientos abruptos
y sin orientación.
3. La ataxia se caracteriza por las dificultades
de adaptación de la posición del cuerpo y de
coordinación de los movimientos voluntarios.
La falta de equilibrio dificulta la marcha, y los
problemas de coordinación espacial y temporal de los gestos dificultan que se realicen
movimientos con precisión y agilidad.
Las características descritas raramente se
encuentran de una manera clínica y topográficamente nítida, sino que lo más frecuente
es encontrar que los niños con discapacidad
motriz tienen un patrón principal, pero con
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varios de los componentes descritos mezclados. Es lo que se denominan estados mixtos.
Etiología y prevención de la discapacidad
motriz
Actualmente se conoce la etiología (rama de
la medicina cuyo objeto es estudiar las causas de los distintos trastornos o enfermedades) de la mayoría de las deficiencias motrices. Desde un punto de vista clínico, eso es
especialmente importante, ya que permite
diseñar planes de prevención más esmerados. Desde una perspectiva educativa, conocer las causas no es tan relevante, pero hay
dos razones principales por las cuales es bueno que los profesionales de la educación
estén mínimamente informados al respecto.
En primer lugar, eso permite a los profesionales del mundo de la educación compartir
la información con la familia, ya que los padres
a menudo se muestran preocupados por los
factores o las posibles causas que han provocado la discapacidad de su hijo o hija.
Hablan de ello para preguntar al profesional
de la educación qué sabe, para contrastar
opiniones que ha emitido otro profesional,
para informar de lo que ha dicho el neurólogo en la última visita. Además, la familia agradecerá que los maestros y los psicopedagogos sepan “qué le pasa a su niño” para poder
hablar de este tema que les preocupa especialmente, aunque no tenga una relación
directa crucial para la actividad educativa.
Es interesante conocer los posibles factores
causales y de riesgo, porque ya es un primer
paso para evitar algunas deficiencias. Con
esta finalidad se presenta, siguiendo un criterio cronológico, una selección de las principales causas y factores de riesgo (para más
información podéis consultar Basil, 1999):
• Durante el periodo preconcepcional y concepcional, las causas pueden ser las alteraciones hereditarias familiares de carácter
genético (por ejemplo, el síndrome de Duchenne) o cromosómico (por ejemplo, el síndrome de Klinefelter).
• Durante el periodo prenatal, es decir,
durante el embarazo, las causas pueden ser
debidas a enfermedades o intoxicaciones de
la madre, traumatismos, incompatibilidades
parentales, etcétera.
• Durante el periodo perinatal, es decir,
durante el parto, las causas pueden ser debidas a anoxia, traumatismos e infecciones
perinatales, que pueden producir daños cerebrales de diversa magnitud.
• Durante el periodo postnatal, es decir, después del parto, las causas pueden ser las
enfermedades y los accidentes traumáticos
o vasculares.
Conocidas las causas, se abren muchas oportunidades de prevenir las consecuencias,
pero las acciones preventivas no siempre
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son fáciles y casi nunca resultan suficientes.
Lo ideal es conseguir eliminar las causas que
provocan el déficit. Cuando éste ya se ha
producido, en la mayoría de los casos la discapacidad será permanente, pero el grado
de afectación y las posibilidades funcionales de los movimientos podrán cambiar sustancialmente durante el proceso de desarrollo y aprendizaje. Por ejemplo, algunos niños
con parálisis cerebral pueden mejorar considerablemente algunos movimientos funcionales con medios de rehabilitación y educación adecuados. En el caso de personas
con afectaciones de carácter degenerativo,
será necesario estructurar medios de apoyo
cada vez más especiales, para asegurar que
tanto la persona afectada como las personas que se relacionan con ella mantengan
tanto tiempo como sea posible sus habilidades y pierdan el mínimo de calidad de vida.
Se pueden diferenciar tres formas de prevención. Cada una implica la participación
de diferentes profesionales y delimita un
ámbito de actuación principal, pero en la
práctica se pueden superponer.
• La prevención primaria: Su objetivo es disminuir la incidencia de una enfermedad o
trastorno en una determinada población para
reducir el riesgo de que aparezcan casos nuevos. En este caso, la acción va encaminada a
grupos o poblaciones que no manifiestan signos evidentes de ninguna enfermedad o problema, y son sus agentes principales los investigadores de genética, los profesionales de la
medicina o la educación que elaboran planes
de prevención de conductas de riesgo social...
• La prevención secundaria: Tiene como objetivo la reducción de los efectos de una enfermedad y va dirigida a disminuir la predominancia de un trastorno en una población,
para reducir la gravedad de la evolución y el
tiempo de duración, es decir, la actuación
profesional se realiza cuando ya se ha producido la deficiencia. Las actividades médicas, las educativas, las de apoyo a la familia
durante los primeros años de vida del niño
son los principales medios con los que cuenta este tipo de prevención. La atención precoz es el servicio principal que la caracteriza, pero se puede alargar como mínimo durante toda la etapa escolar. Las actuaciones
pueden ir dirigidas a aspectos biológicos, psicológicos, educativos o sociales, como las
intervenciones de fisioterapia, la logopedia
(intervención oral y comunicación asistida),
el juego adaptado, la introducción de ayudas técnicas, el trabajo con las familias, etc.
• La prevención terciaria: Recoge las actuaciones que se pueden realizar cuando el déficit no se ha podido evitar (prevención primaria) y sus consecuencias reciben el tratamiento necesario (prevención secundaria),
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pero no se han podido compensar lo suficiente. Según Casas (1994), la prevención
terciaria incluye las actuaciones dirigidas al
seguimiento posterior de la intervención propiamente dicha. Este seguimiento puede
seguir teniendo cariz de intervención o capacitación, pero va más dirigido a mejorar la
dimensión personal y social en el sentido de
reducir los efectos que el déficit pueda tener
en la vida familiar o laboral de la persona, en
la relación social, la calidad de vida o la satisfacción personal.
Características básicas del desarrollo de
las personas con discapacidad motriz
El niño con un trastorno motor, congénito o
adquirido puede ver comprometido su desarrollo en diferentes aspectos, pero principalmente tendrá un trastorno de la movilidad que se puede concretar en un reducido
control postural, un escaso grado de dominio voluntario de los movimientos, una imprecisión en la ejecución de actividades manuales, una falta de fuerza para ejecutar una
tarea, dificultades para articular el habla, etc.
Tener un trastorno motor no implica necesariamente experimentar dificultades en
todos los movimientos, ni tener afectadas
por igual todas las partes del cuerpo. Por eso
habrá que valorar a cada persona para saber
cuáles son las funciones que puede hacer
mejor y con qué partes del cuerpo puede ser
más eficaz. Por otra parte, el hecho de que
un niño tenga problemas en el área motriz
no significa necesariamente que también
experimente dificultades en las otras áreas.
Cuando al déficit de la movilidad para manipular objetos o caminar se asocian dificultades cognitivas, de carácter sensorial, de lenguaje, etc., también puede encontrarse que
algunos aspectos son mejores que otros.
Siempre habrá que aprovechar las mejores
competencias como puntos fuertes sobre
los cuales se podrá construir el desarrollo.
La discapacidad motriz suele ser físicamente muy evidente y espectacular, cosa que no
pasa, por ejemplo, en el caso de la sordera.
Por eso las personas tienden a adoptar tópicos y a interpretar que detrás de la gravedad del trastorno físico tiene que haber, necesariamente, un déficit cognitivo o un trastorno psicológico. El alumno con un trastorno motor puede tener un desarrollo físico
muy diferente del de los otros niños, pero
eso no quiere decir que no pueda pensar,
oír, hablar, etc. A menudo algunos jóvenes
con graves discapacidades físicas se quejan
porque no se les dirige la palabra para preguntar qué quieren, o porque se les habla en
un tono demasiado alto. Todavía es más grave cuando cuentan todo lo que han tenido
que oír en las entrevistas con profesionales
de la medicina o de la educación, o entre sus
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propios familiares. Cuando, a causa de sus
restricciones motrices, son incapaces de salir
corriendo, distraerse mirando un cuento que
no pueden sostener ni manipular, o intervenir con el habla para interrumpir las conversaciones, se convierten en pacientes testigos de comentarios que encontraríamos muy
censurables si se hicieran delante de un niño
con un desarrollo normal. Por ejemplo, “no
creo que pueda hacer nunca nada”, “siempre tendrá muchas dificultades escolares”,
“su vida será una desgracia” son comentarios poco indicados para favorecer el desarrollo de los niños.
El desarrollo de la persona no sólo depende
de los procesos fisiológicos involucrados en
las alteraciones del sistema nervioso, muscular u osteoarticular y en su posible corrección. Depende también del tipo de intervención educativa, de la disponibilidad de materiales apropiados, de la organización del
entorno físico, de la oportunidad de las relaciones sociales, etc. En este sentido se puede decir que el concepto de déficit entendido como déficit biológico es relativo. Es decir,
que el desarrollo de la persona no dependerá sólo de sus características fisicoanatómicas, sino también de las características del
ambiente que se relacionan con las anteriores para configurar la magnitud del trastorno que la persona experimenta. Si no se pone
remedio, esta relación mutua puede llevar a
un círculo vicioso que empeore el problema.
Por ejemplo, la dificultad física para manipular objetos puede reducir las experiencias
directas que se derivan del juego con juguetes o materiales plásticos, y al mismo tiempo puede disminuir las reacciones de las otras
personas que surgen de la atención compartida y del juego conjunto con objetos. En
otras palabras, la dificultad física de manipular puede comportar que el niño pierda
muchos de los efectos instruccionales implícitos en las interacciones con los padres, hermanos, otros niños, maestros, etcétera.
El déficit en la calidad de la experiencia que el
niño obtiene de la interacción con el mundo
físico, y también de la interacción con otras
personas, se puede derivar de las restricciones
físicas que limitan el desplazamiento o el habla
de los niños con discapacidad motriz, con las
consecuencias correspondientes para su des‐
arrollo personal y social.
¿Cómo y cuándo se debe intervenir en el
proceso?
Los problemas de carácter neurológico son
aquéllos sobre los cuales se puede intervenir menos en el ámbito escolar y, paradójicamente, a menudo son los que más preocupan a algunos profesionales de la educación. A los servicios de atención precoz y a
la escuela se les presentan buenas oportu-

nidades para ofrecer condiciones que puedan compensar los déficits causados por los
trastornos biológicos, ya que a menudo estos
trastornos se pueden modificar muy poco.
Diferentes profesionales contribuyen al análisis del desarrollo de los niños, realizando
una aportación conjunta. Será importante
que estas aportaciones se sumen para impulsar verdaderamente el desarrollo de los alumnos, en lugar de interferirse mutuamente
para caerse en una espiral negativista, como
sucede algunas veces. Así, la opinión de unos
profesionales sobre la necesidad de esperar,
a veces unos cuantos años, a que el niño
“madure” lo suficiente para poder caminar o
hablar, puede frenar las iniciativas de otros
profesionales que ofrecerían al niño posibilidades alternativas provisionales de movilidad o de comunicación, capaces de impulsar su desarrollo personal y social, e incluso
su maduración neurológica.
La suma de puntos de vista centrados en los
problemas suele frenar el desarrollo, mientras
que la suma de puntos de vista centrados en
las soluciones lo favorecerá. Si los diferentes
profesionales consiguen generar una propuesta educativa que minimice las limitaciones
motrices, incidirán indirectamente de manera positiva sobre el desarrollo del lenguaje,
sobre el conocimiento y sobre la motivación
de los alumnos con discapacidad motriz.
Implicaciones para la educación y para la
calidad de vida.
La discapacidad motriz se puede tratar desde diferentes perspectivas: la médica, la psicológica, la social, la educativa, etc. Se entiende que hay que tener una visión integradora de las diversas disciplinas, en un trabajo
interdisciplinario que permita una intervención ágil y eficaz de todos los profesionales,
la familia y la sociedad. Trabajando conceptos como deficiencia, discapacidad y minus‐
valía, y procedimientos de rehabilitación y
habilitación perseguimos perfilar el modelo
de intervención que defendemos y sugerir
los diferentes grados de corresponsabilidad
de los profesionales de la educación en el
proceso general de atención a las personas
con discapacidad motriz.
Deficiencia, discapacidad y minusvalía
Los términos deficiencia, discapacidad y minus‐
valía fueron definidos y divulgados por la
Organización Mundial de la Salud (INSS,
1986), y son de gran utilidad para la práctica psicopedagógica. Sitúan la base y las consecuencias de cada problema, y deciden el
grado de implicación del profesional de
la educación (Soro-Camats y Basil, 1997).
• Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una
estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica, que comporta la imposibilidad o
la dificultad de adquirir o ejecutar ciertas habi-

lidades normales de la vida. La deficiencia puede afectar a partes del organismo implicadas
en la organización voluntaria de movimientos para manipular objetos, desplazarse, etc.
• Discapacidad: Restricción o ausencia, a causa generalmente de una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad, de la manera
o dentro del margen que se considera normal
para una persona. El grado de discapacidad
puede deberse a múltiples factores, como los
derivados de la deficiencia, de las características del entorno social, del tipo de intervención que recibe o ha recibido la persona,
de las situaciones de la vida diaria, etcétera.
• Minusvalía: Situación de desventaja que
experimenta una persona determinada ante
las exigencias de la sociedad en la que se
encuentra inmersa. Esta desventaja es una
consecuencia de su deficiencia y de su discapacidad, que junto con las características de
su entorno específico, limitan e impiden que
la persona pueda asumir el rol que sería normal en cada caso. Esta apreciación social que
se hace de la persona que sufre la deficiencia y la discapacidad, y que ella misma experimenta y percibe, va cambiando en la medida en que se modifican las estructuras arquitectónicas, las normativas sociales y las condiciones ambientales que favorecen las expectativas de los otros ante la persona afectada.
La deficiencia es la pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica que comporta una imposibilidad o dificultad de adquirir o ejecutar
ciertas habilidades normales de la vida diaria. La deficiencia puede afectar a las partes
del organismo implicadas en la organización
voluntaria de movimientos para manipular
objetos, desplazarse, hablar, etc., así como a
la inteligencia o a los aspectos sensoriales.
En este caso, la evaluación considerará las
posibles alteraciones en el área cognitiva, sensorial, de lenguaje, etc., y la intervención irá
dirigida a resolver las causas de la deficiencia para recuperar las funciones impedidas.
Por ejemplo, trasplantar zonas neuronales
para restituir funciones, administrar un fármaco para reducir la espasticidad o la irritabilidad cerebral, intervenir quirúrgicamente
para corregir deformaciones óseas... son maneras de disminuir el grado de deficiencia.
En la medida en que la intervención aplicada
tenga éxito, la persona habrá reducido o eliminado su deficiencia y se encontrará en condiciones de poder aprender y desarrollarse
como los otros. Como podemos ver, la deficiencia constituye un componente importante para intervenir, pero el papel que pueden
desempeñar los profesionales de la educación es muy limitado, salvo en lo que respecta a las tareas de sensibilización y educación
relacionadas con la prevención primaria.
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La discapacidad es la restricción o ausencia,
causada generalmente por una deficiencia,
de la capacidad de realizar una actividad de
la manera, o dentro del margen, que se considera normal para una persona. El grado de
discapacidad puede ser debido a múltiples
factores, como pueden ser los derivados de
la deficiencia, de las características del entorno social, del tipo de intervención que recibe o ha recibido la persona, de las situaciones de la vida diaria, etcétera. En este caso,
la evaluación se centrará en los aspectos más
funcionales y la intervención tratará de encontrar tantas soluciones compensatorias
como pueda. El grado de discapacidad se puede paliar con el concurso de la educación, la
rehabilitación y la habilitación, es decir, con
procedimientos y ayudas terapéuticas y pedagógicas compensatorias de todo tipo. La discapacidad es un aspecto que la persona afectada puede mejorar considerablemente con
la intervención psicopedagógica.
La minusvalía es la situación de desventaja
que experimenta una persona determinada
ante las exigencias de la sociedad en que se
encuentra inmersa. Esta desventaja es una
consecuencia de su deficiencia y de su discapacidad, que, junto con las características
de su entorno específico, dificultan e impiden que la persona pueda asumir el rol que
sería normal en cada caso.
La apreciación social que se hace de la persona que sufre la deficiencia y la discapacidad, y que ella misma experimenta y percibe,
cambia en la medida en que se modifican las
estructuras arquitectónicas, las normativas
sociales y las condiciones ambientales que
favorecen las expectativas de los demás.
También, en este caso, la intervención a nivel
educativo puede tener un papel relevante.
Conviene plantear los programas de intervención mediante una oferta global de servicios
que tenga en cuenta los tres factores mencionados. Habrá que prevenir y tratar la deficiencia del individuo afectado hasta el extremo que sea posible. Además, será preciso
poner en marcha los procedimientos de rehabilitación y de habilitación capaces de compensar la pérdida de habilidades funcionales
que esta deficiencia puede comportar, de
manera que la persona adquiera el grado máximo de capacidad que le permitan sus propias
características personales. Asimismo, se tendrán que habilitar o modificar las estructuras
físicas del entorno, y las actitudes y habilidades de los otros, para reducir el grado de minusvalía que la persona experimenta en
la sociedad en la que se encuentra inmersa.
La rehabilitación y la habilitación en la discapacidad motriz
La normalización y la inserción social de las
personas con discapacidad, la mejora de su
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calidad de vida y la optimización de sus capacidades funcionales requieren procedimientos de rehabilitación y de habilitación dirigidos a reducir tanto como sea posible el resquicio que los separa del conjunto de posibilidades al alcance de otras personas. Hay
que reducir la distancia entre la exigencia del
entorno social y el nivel de competencias de
cada persona. Las exigencias se pueden reducir con la ergonomía, la supresión de las
barreras arquitectónicas y de comunicación,
las ayudas técnicas, la legislación y las actitudes sociales favorables. Las capacidades
de la persona se pueden incrementar con la
rehabilitación y la educación.
La normalización es un criterio social que
implica que los servicios que se dan a una
persona con dificultades (deficiencia o discapacidad) han de ser similares a los que la
sociedad da a todos y han de ofrecerse en
el mismo contexto, para evitar la segregación de las personas, aceptando y respetando las diferencias de cada una de ellas.
La rehabilitación ha consistido tradicionalmente en un proceso de tratamiento de una
duración limitada y centrado muy directamente en el sujeto, con la finalidad de que
éste consiga un nivel físico, mental y sociofuncional parecido al de los otros. Los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional, etc., basados en una perspectiva rehabilitadora, tienen como objetivo principal recuperar las funciones que la
persona no ha adquirido o que ha perdido.
Los procedimientos de habilitación consisten, principalmente, en establecer unos
medios para compensar la función que la
persona ha perdido o que tiene limitada, con
el objetivo de que pueda hacer tantas actividades como las otras personas, aunque sea
de una manera diferente. Desde esta perspectiva, la intervención va dirigida no sólo a
la persona, sino también, y principalmente,
al entorno. Por ejemplo, una silla de ruedas
o un comunicador electrónico pueden capacitar a una persona, con una deficiencia que
le impida caminar o hablar, para desplazarse o expresarse, aunque no lo pueda hacer
con su propia voz o con sus propias piernas.
Naturalmente, estas ayudas técnicas se tendrán que introducir junto a las medidas educativas y terapéuticas necesarias. Un entorno sin barreras arquitectónicas y con interlocutores competentes y favorables a interactuar con un usuario de silla de ruedas y de
comunicación asistida, hará el resto.
La intervención dirigida a la rehabilitación de
las personas con discapacidad motriz es siem‐
pre necesaria, pero muy a menudo insuficien‐
te. Junto con la rehabilitación hay que consi‐
derar: a) las estrategias y técnicas de habilita‐
ción dirigidas a las personas con las que se rela‐

NÚMERO203

cionan, b) la adaptación de los espacios físicos
y de los materiales que se usan y c) la dotación
de las ayudas técnicas apropiadas.
Estos tres puntos son fundamentales en la
educación y es importante tenerlos presentes en el proceso de evaluación y de intervención tan pronto como la persona lo
requiera. El enfoque habilitador tiene que
estar presente en el ámbito de la atención
temprana, en escuelas, institutos y universidades, en hospitales y centros de rehabilitación, en puestos de trabajo, centros ocupacionales y centros de día, en el hogar o residencia y en todos los espacios comunitarios.
La aplicación de un enfoque habilitador todavía produce reticencias en algunos profesionales y familias de nuestra sociedad.
Sin embargo, se percibe que cada vez existe más comprensión y aceptación de estos
nuevos enfoques teóricos y de las nuevas
propuestas de intervención educativa.
Todos agradecemos que los demás valoren
nuestras competencias en lugar de insistir
en nuestras carencias. Además, nos instalamos en la complacencia de condiciones de
vida diaria cada vez más cómodas, reivindicamos cotas más altas de apoyo personal y
social. En cambio, parece que, paradójicamente, nos cueste ofrecer estas condiciones a los alumnos que más lo necesitan. Parece como si quisiéramos que el niño con discapacidad, que ya tiene una situación lo bastante complicada, se esforzase mucho más
que los otros. Nadie se plantea una reflexión
como ésta con tanta crueldad, sino que los
profesionales se plantean que el niño se tiene que esforzar para superarse, que si se le
ayuda se hará perezoso, que tiene que entender que la vida es muy dura.
Las personas con discapacidad ya se tienen
que esforzar desde el momento en que están
en inferioridad de condiciones y, al fin y al
cabo, tienen el mismo derecho que los demás
a ser perezosos. Saben mejor que nadie que
es muy difícil moverse en un mundo diseñado para personas sin discapacidades, y nuestra obligación es adaptarnos a sus posibilidades. Por otra parte, sólo así podremos favorecer el progreso.
Los profesionales de la psicología y de la pedagogía tienen que comprender que el posible
problema no radica en el hecho de dar todas
las ayudas necesarias, sino en no saber retirar progresivamente el apoyo de la habilitación llegado el momento preciso. También
hay que decir que, para algunos niños, la habilitación dirigida a la comunicación, el desplazamiento, el juego, la vida diaria, etc., será
para toda la vida y constituirá su mejor manera de ser competentes, activos y protagonistas dentro de su grupo social. En el caso de
niños con plurideficiencia grave, la habilita-

NÚMERO203

DIDÁCTICA35

andalucíaeduca

ción tendrá que servir para aportarles el nivel
más alto posible de calidad de vida, tal como
merecen ellos mismos y las personas que los
rodean (Soro-Camats, 1995a).
La eficacia de los servicios se basa principalmente en la formación de profesionales verdaderamente expertos en la materia, que
garanticen una utilización de las ayudas técnicas realmente eficaz y eviten una orientación centrada en el instrumental, para conseguir un enfoque centrado en la persona.
En la actualidad, contamos con una amplia
diversidad de ayudas materiales, pero lo que
nos hace falta es consolidar las políticas sociales que pongan estos recursos al alcance de
las personas adecuadas. También hay que
crear los centros especializados necesarios
para orientar a las personas que lo necesitan, sus familiares y los profesionales que los
llevan, para formar nuevos profesionales
expertos y para continuar investigando en
esta área (Puig de la Bellacasa, 1995). Por
otra parte, hay que informar a la sociedad
en general para que cuando la gente se
encuentre con una persona que va con silla
de ruedas o que no se comunica con el habla
en una tienda, en un bar o en la calle, no se
sorprenda y se comporte con naturalidad.
Según Creech (1980), un joven que utiliza
las nuevas tecnologías como forma alternativa de comunicación, “es sorprendente y
alentador ver hasta qué punto ha cambiado
y mejorado la actitud del público en general. La gente está bien dispuesta a aceptar
mi comunicador electrónico como una parte de mí mismo. Ahora, en vez de mirar a la
máquina cuando les hablo, me miran directamente a mí”.
Las nuevas tecnologías pueden ser un medio
más para ayudar a las personas con discapa‐
cidad motriz, pero sería un error pensar que la
tecnología es una finalidad por sí misma. Las
tecnologías sólo formarán parte del proceso de
humanización en la medida en que las perso‐
nas las utilicen adecuadamente. No basta con
crear ayudas técnicas y ofrecérselas a los
usuarios como consumidores pasivos. Es preciso entender la función que las ayudas tendrán para su vida personal y social, y entender que esta función afecta a todos los grupos sociales, con discapacidad o sin ella (Puig
de la Bellacasa, 1993).
La educación desde una perspectiva normalizadora y la intervención con un enfoque habilitador pueden mejorar las condiciones para
enseñar y aprender. Las personas con discapacidad motriz merecen un entorno favorable para poder desarrollar sus capacidades y
poder responder de la mejor manera posible,
de acuerdo con las posibilidades de las que
disponen, a las exigencias sociales que se les
plantean. El desarrollo no es sólo un proceso

interno gobernado por el sistema nervioso
central, sino que el ambiente también influye
en él de una manera crucial. Por eso, la responsabilidad de conseguir el mayor grado posible de desarrollo de una persona con discapacidad motriz es una responsabilidad compartida entre la misma persona y el entorno físico y social, que incluye su familia, los
profesionales y todos los ciudadanos.
3. Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad motriz a lo largo del
proceso educativo
La evaluación y la intervención son los dos
procesos más significativos de la actividad
educativa, y están íntimamente relacionados, por lo cual tendrían que mantener el
máximo de coherencia en sus propuestas
teóricas y aplicadas (Gallardo y Salvador,
1994; Soro-Camats, 1994). De acuerdo con
el enfoque que hemos expuesto hasta aquí, el
procedimiento de la evaluación se plantea como
un proceso continuado que tiene por objetivo
identificar las posibilidades de cada alumno,
valorar la manera de compensar los déficits y
obtener información relevante para proseguir
los programas de intervención. Por eso será
importante considerar las diversas posibilidades de cada niño, la complejidad de los
trastornos asociados cuando éstos existen
y, muy especialmente, las habilidades de los
interlocutores, las expectativas racionales que
se generan con respecto al alumno, la disponibilidad y utilización de ayudas técnicas apropiadas, los procedimientos de rehabilitación
y los procesos educativos que se han organizado y que será preciso organizar.
Este enfoque nos aleja de la perspectiva centrada en el déficit y en el diagnóstico del
alumno. Existe un amplio acuerdo en la categorización de la mayor parte de las deficiencias y de las características clínicas que presentan, pero en la práctica educativa cotidiana un mismo diagnóstico puede comportar para cada caso una gran diversidad de
matizaciones en sus formas de movimiento,
en sus habilidades para aprender, en sus posibilidades de comunicación. Por ello no es
aconsejable considerar las categorías del
diagnóstico como certezas absolutas ni como
únicos referentes para la programación y la
intervención educativas. Como afirman Von
Tetzchner y Martinsen (1993), disponer de
un buen diagnóstico puede ser útil por diversas razones, aunque no debe influir en la
organización de las medidas de habilitación.
Puede facilitar el acceso a los servicios que
necesita la persona, puede permitir que la
familia y los profesionales obtengan información realista y concreta sobre el problema, puede fomentar una red de contactos

entre personas con unas mismas necesidades, por ejemplo, para hacer reuniones, seminarios de formación, ayudarse mutuamente, etc. Un diagnóstico correcto tiene que
servir también para poder hacer un pronóstico. Eso quiere decir que, basándose en la
experiencia de otros casos, puede saberse
lo que, desde una perspectiva razonable,
conviene esperar en el futuro, algo muy necesario para la familia y para los profesionales.
El profesional de la educación se acercará al
niño o joven con discapacidad motriz con la
perspectiva de llevar a cabo un proceso de
evaluación educativa. En este ámbito, como
señalan Montero, Calvo y Gracia (1993), evaluar significa recoger información para tomar
decisiones. Hay que añadir que la información debe ser la necesaria y las decisiones
tienen que estar a favor de la persona que
se evalúa.
Será preciso saber identificar correctamente las necesidades educativas especiales de
cada niño con el fin de concretar el progra‐
ma de intervención educativa, y cualquier información que se aparte de este objetivo será
superflua. El principio básico consiste en evitar dedicar mucho tiempo a la evaluación
cuando ya podríamos intervenir y que los
padres sientan que se les preguntan siempre las mismas cosas y que se realizan exploraciones que después no valen para nada.
La evaluación se tiene que centrar en los
objetivos y los contenidos (conceptos, habilidades, valores) que se quieren enseñar y se
tiene que llevar a cabo de una manera continuada durante el proceso de enseñanza.
Por medio de ella tendremos que conocer las
posibilidades que el niño ya tiene, situar su
perfil de competencias y habilidades, conocer su estilo personal ante las situaciones de
aprendizaje, concretar los procedimientos
educativos que le pueden ser más favorables
y perfilar las ayudas pedagógicas que le serán
necesarias. Para conseguir esta información
amplia y variada, es necesario elaborar un plan
de recogida de datos que responda, cuanto
menos, a preguntas como: por qué (cuál es
la finalidad de dedicar un tiempo a evaluar al
alumno), qué (focalizar el esfuerzo en contenidos y objetivos relevantes), como (qué estrategias pueden ser las menos agotadoras,
con qué instrumentos se puede conseguir
mejor la información que se quiere) y cuándo se hará la evaluación (con qué frecuencia
se llevará a cabo y con qué intensidad.
Hacia un enfoque interactivo y contextual
del proceso de valoración
El proceso de evaluación tendría que considerar la interacción de los factores relacionados con el niño, el entorno físico y social
y las condiciones psicopedagógicas específicas disponibles. Como se describe en
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Soro-Camats, Basil y Suárez (1999), el proceso debe considerar cuatro aspectos que
están relacionados y que son inseparables:
1. El proceso de evaluación del alumno y de
las condiciones que lo rodean.
2. El proceso de orientación a la familia, a
otros profesionales y al mismo niño.
3. El proceso de intervención, que suele implicar la colaboración de varias personas.
4. El seguimiento, es decir, la continuidad de
la evaluación y la necesidad de ir reorientando la intervención en la medida en que sea
necesario.
Este proceso dinámico puede ser difícil de
llevar a la práctica en algunos casos o situaciones, pero hay que procurar al máximo,
dentro de las condiciones de que se disponga, que el proceso de la educación se produzca de manera fluida y no a fuerza de intervenciones puntuales y desatadas, que de
repente se abandonen para volver a empezar con actuaciones que no tengan conexión
con las anteriores.
Para llevar a cabo un proceso continuado de
evaluación que sea coherente con los objetivos de la intervención, resultará ventajoso
seguir un modelo curricular. El conjunto de
componentes educativos que se explicitan
en el currículum (contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, objetivos,
actividades, estrategias de enseñanza, materiales, etc.) se tienen que utilizar durante la
evaluación y ser el objeto de evaluación.
Los métodos de evaluación más apropiados
para extraer información sobre los contenidos que habrá que trabajar, los objetivos que
se quieren perseguir, las actividades que se
tendrán que realizar y las estrategias que
habrá que utilizar serán la observación sistemática y las entrevistas a las personas significativas o, a veces, al mismo alumno. Estos
procedimientos de evaluación se pueden
completar con otros, como pasar tests estandarizados o utilizar protocolos específicos,
que pueden ayudar a recoger una información puntual. Corresponderá al profesional
de la educación decidir cuál es el instrumento y el uso más apropiado que se tiene que
hacer en cada momento.
Será preciso evaluar al alumno en términos
de qué puede hacer y de cómo lo puede
hacer, utilizar las medidas necesarias para
objetivar lo que el alumno sabe, lo que los
maestros hacen para educarlo, el papel que
desempeñan las condiciones en que se produce la enseñanza, etc., y eso exige un discurso pedagógico diferente del que aun hoy
día escuchamos demasiado a menudo.
Por ejemplo, en el caso de una niña con poca
precisión manual, la valoración final no puede ser “no puede escribir bien”. El esfuerzo
de la evaluación debería haber llevado a decir
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que “con el papel fijado a la mesa y un lápiz
grueso de unos 2 cm de diámetro, puede escribir de manera legible sobre papel pautado y
con mayúsculas”. Seguramente se quiere decir
que la niña no puede escribir como los otros,
que su letra no se entiende o que siempre se
le cae el lápiz de las manos, pero en todo caso
hay que interpretarlo y el mensaje del informe debe ser positivo, lo cual lo hace más
fácil de leer para la familia, por ejemplo, y da
ideas más claras al maestro de cómo puede
enseñar a la niña a escribir correctamente.
En la valoración escrita hay que incluir toda
la información y el material que ayude a optimizar la transmisión de los resultados. En caso
de que sea necesario, la evaluación tiene que
incluir dibujos de las posiciones, de los materiales, de cómo se tienen que colocar y de
todo aquello que pueda ayudar a la comprensión del informe escrito (en el libro de Gallardo y Salvador, 1994, se pueden ver varias
ilustraciones). Actualmente, las técnicas de
vídeo añaden todavía más claridad a la transmisión de la información entre los profesionales o las familias. De hecho, en todo proceso de evaluación educativa el objetivo principal es aportar información clara para poder
intervenir, y es del todo necesario que ello
esté asegurado, siempre que sea preciso, por
escrito y con imágenes. Como dicen Von
Tetzchner y Martinsen (1993), es decisivo
que haya procedimientos para transferir la
información entre las personas responsables
del alumno, especialmente cuando éste cambia de sitio. A menudo, cuando no existen
mecanismos para hacerlo, se produce una
discontinuidad en la enseñanza y se repiten
prácticas de evaluación innecesariamente.
Los ámbitos de la valoración
En el proceso de la evaluación, como ya
hemos dicho, se tendrán en cuenta todos los
aspectos relacionados con el alumno y los
del entorno. Este principio es importante,
porque los factores están interrelacionados,
en mayor o menor medida. A pesar de eso,
no siempre se pueden considerar todos los
aspectos y, por lo tanto, es aconsejable saber
escoger cuáles son los ámbitos más significativos que hay que evaluar en la persona
con discapacidad.
Desde el punto de vista de los profesionales, todos los aspectos pueden parecer bastantes relevantes. Desde la perspectiva de
la familia, probablemente caminar y hablar
son los dos aspectos más valorados. Desde
el punto de vista de la persona con discapacidad, probablemente lo más beneficioso es
poder desplazarse y comunicarse, aunque
sea sin poder caminar o sin hablar. Todos
estos aspectos se pueden evaluar desde el
doble punto de vista de la rehabilitación y
de la habilitación.
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En el primer caso, la evaluación correrá a
cargo de especialistas de cada tema y se llevará a cabo seguramente en un espacio restringido y fuera del contexto del alumno,
durará un espacio de tiempo corto y con instrumentos de medida más o menos estandarizados. Desde la perspectiva habilitadora, más próxima al día a día del aula, la evaluación la puede llevar a cabo el maestro,
con el apoyo de otros profesionales de la
educación y de los psicólogos y terapeutas
que intervengan también en un ámbito próximo a la escuela. Se puede llevar a cabo en
el aula, de manera continuada, y con procedimientos de observación directa. Acto seguido concretamos algunas de las áreas más
relevantes de la evaluación en niños y jóvenes con discapacidad motriz y ofrecemos
ejemplos de protocolos para la evaluación
desde la perspectiva psicopedagógica. (Para
más información podéis consultar Calvo, Gracia, Martín-Caro y Montero, 1990).
En el ámbito motor hay que prestar atención,
principalmente, a tres aspectos: el desplazamiento, la manipulación y el control de la
posición.
El desplazamiento se puede ver afectado de
diferentes maneras. La evaluación de la movilidad incluye factores relacionados con la
persona y con el entorno. Con respecto a la
persona, habrá que ver qué formas de desplazamiento tiene a su alcance y cuáles puede adquirir con las medidas educativas y terapéuticas apropiadas. Un niño se puede desplazar rodando sobre su cuerpo, arrastrándose por el suelo o gateando por sí mismo
o con ayudas para la movilidad apropiadas.
También puede desplazarse caminando con
diferentes tipos de ayudas o con silla de ruedas. Según la edad, el sitio y los intereses de
cada momento se valorará cuál es o cuáles
son los medios más apropiados. Por ejemplo, en el gimnasio puede ser indicado que
un niño pequeño llegue arrastrándose hasta la pelota, pero en otro lugar y para un
joven, eso puede resultar muy poco apropiado. La mayor parte de los alumnos con
discapacidad motriz necesitarán más de una
forma de desplazamiento. Por ejemplo, un
niño puede caminar en el interior de la escuela apoyándose en los muebles, por la calle
puede necesitar unos bastones y para hacer
una salida larga con los compañeros de la
clase le convendrá más una silla de ruedas.
Con respecto al entorno, la situación también es compleja, porque las personas con
discapacidad motriz se encuentran con innumerables obstáculos. En la evaluación de la
persona no se tienen que perder nunca de
vista los contextos por “donde” se tiene que
mover y, por lo tanto, se tienen que evaluar
las condiciones de accesibilidad de la vía
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pública, de los espacios para recreo, de los
edificios, de los transportes para llegar hasta los sitios, etcétera.
La manipulación es un aspecto que la tradición evaluadora ha relacionado estrechamente con la inteligencia. Muchos tests tienen escalas manipulativas para evaluar la
inteligencia de la persona, pero en el caso
de los niños con discapacidad motriz convendrá separar muy claramente estos dos
aspectos, ya que las dificultades de manipulación pueden ocultar el potencial intelectual (Conviene recordar que hay personas
que nunca han podido manipular un objeto
ni jugar con plastilina, ni agarrar un lápiz y
que en cambio tienen un buen nivel de inteligencia) del alumno. No hay duda de que las
dificultades en la manipulación pueden interferir en la calidad de la experiencia sobre el
mundo que será capaz de adquirir un niño,
y pueden obstaculizar la realización de actividades relacionadas con la educación, como
hacer un trazo, pasar hilos, etc.
Al profesional de la educación le conviene
saber que se pueden hacer muchas actividades adaptadas para compensar las experiencias típicas que viven los niños sin dificultades, y que este tipo de actividades adaptadas nos pueden servir también para evaluar.
Con esta perspectiva se plantea llevar a cabo
una evaluación funcional de la movilidad de
las manos, teniendo en cuenta los valores de
calidad del movimiento en cuanto a la amplitud, la fuerza, la precisión, la rapidez, la fatiga muscular y la eficacia. Hará falta evaluar
también la posibilidad de llevar a cabo de
manera alternativa las tareas de manipulación con otras partes del cuerpo, como el pie,
la boca, la cabeza, etc., con la ayuda, si es preciso, de adaptaciones como el cabezal licornio o los conmutadores (ved también el apartado de recursos ambientales y materiales.
Los conmutadores son utensilios que sirven
para activar un comunicador electrónico o
un ordenador personal cuando se utiliza la
exploración como sistema de selección de
signos, y también se pueden usar para controlar juguetes, una silla de ruedas o sistemas de control del entorno. Los más típicos
tienen forma de palanca o botón y se activan presionando con la mano, la cabeza, el
pie o cualquier parte del cuerpo, pero hay
de todo tipo (activados con el soplo, con la
voz, con el movimiento, con el parpadeo, por
simple contacto, etc.).
Hemos destacado que la intervención educativa tiene que permitir a las personas con
deficiencia conseguir un nivel físico, mental
y/o social óptimo (enfoque rehabilitador), y
al mismo tiempo tiene que compensar sus
limitaciones funcionales con el fin de hacerlas más capaces de realizar determinadas

actividades, aunque su deficiencia persista
(enfoque habilitador).
Este enfoque habilitador concede un papel
muy relevante a todos aquellos recursos
ambientales y materiales que puedan contribuir a salvar los obstáculos físicos y a suplir
las restricciones motrices que limitan la expresión, la movilidad o la manipulación. El objetivo es conseguir que la persona pueda comunicarse, escribir y jugar, que se pueda desplazar y pueda controlar el entorno, aunque
sea de una manera diferente de la que estamos acostumbrados.
Hay que tener presente que estos recursos
son instrumentos valiosos al alcance de los
profesionales y de los mismos niños, jóvenes o adultos con discapacidad, pero que
requieren un entorno que facilite su uso y
que fomente la participación y el aprendizaje. Dentro de este entorno, las estrategias
de intervención psicopedagógica y las habilidades de interacción de todos aquellos que
intervienen en el proceso de aprendizaje y
desarrollo de la persona con discapacidad
motriz desempeñan un papel fundamental.
Es tarea de toda la sociedad, y particularmente de los profesionales implicados, conseguir que estos recursos estén al alcance
de las personas que los necesitan.
Analizaremos algunos de los recursos materiales para la comunicación aumentativa y
alternativa, para el acceso al ordenador, para
el juego, el control del entorno y la movilidad, que pueden facilitar el acceso al currículum a los alumnos con discapacidad motriz,
y que pueden aumentar la independencia y
la calidad de vida. Algunos de estos recursos son muy sencillos y asequibles, mientras
que otros pueden implicar componentes de
planificación urbanística, modificaciones
arquitectónicas o soluciones tecnológicas
más complejas y costosas.
La posición del cuerpo es de una importancia fundamental. Es recomendable que se
mantenga lo más correcta posible durante
todo el día. Una posición del cuerpo incorrecta puede generar malformaciones anatómicas, producir cansancio muscular y reducir el rendimiento de la actividad que se realiza. El fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional puede dar muchas ideas y hacer sugerencias sobre este punto, pero conviene que
los maestros y la familia, que son las personas con quienes el niño o la niña pasa más
horas, hagan las propuestas. Desde una perspectiva funcional se evalúan las tres partes
más importantes del cuerpo: el tronco, las
extremidades y la cabeza.
En cuanto al ámbito de la comunicación y el
lenguaje, en el caso de los alumnos con discapacidad motriz es muy necesario evaluar
por separado la capacidad expresiva y com-

prensiva del lenguaje, es decir, aquello que
pueden decir o hacer entender a los otros y
aquello que comprenden cuando los otros
les hablan. Siempre puede haber diferencias
entre el grado de comprensión y el de expresión, pero cuando un déficit motor afecta al
aparato bucofonador, la discrepancia entre
los dos componentes principales del lenguaje se puede agravar y puede enmascarar el
nivel lingüístico real del alumno.
Aspectos para evaluar el lenguaje serían:
- Oral: Receptivo (discriminación auditiva,
comprensión) y Expresivo (fonología, morfosintaxis, semántica, pragmática)
- Escrito: Receptivo (comprensión y mecánica lectora) y Expresivo (grafismo, ortografía, morfosintaxis, contenido)
La evaluación de la comunicación y del lenguaje es el área que en mayor medida debe
incorporar la noción de evaluación contextual, porque las competencias comunicativas están muy mediatizadas por el contexto físico donde se encuentra la persona y
por las personas con las cuales se comunica. En general, cuantas más dificultades
expresivas se tienen, más selectivo y restringido es el contexto de uso del lenguaje, cosa
que comporta que hay que ser muy cautos
a la hora de evaluar y de tomar decisiones
sobre el nivel de lenguaje de los alumnos con
discapacidad motriz. Siempre es aconsejable que el evaluador conozca primero cómo
se comunica el niño o la niña con la familia
y las personas habituales. En segundo lugar,
tendrá que reservar un tiempo para que el
alumno y el profesional que hace la evaluación se conozcan. A continuación, si se trata de un alumno que no puede utilizar el
habla, hará falta concertar qué modalidades
expresivas suele utilizar el niño para comunicarse (expresiones faciales, movimientos,
gestos, vocalizaciones, signos manuales o
gráficos u otras técnicas).
En general, en la evaluación de la comunicación y el lenguaje habrá que evitar, cuando menos al principio, la utilización de procedimientos que no sean habituales o favorables al alumno, porque el incremento de
ansiedad situacional le puede hacer bajar el
rendimiento.
Respecto al ámbito intelectual y curricular, con
demasiada frecuencia, al niño con discapacidad motriz se le atribuyen déficits de inteligencia que no siempre tiene o que no debería presentar si las condiciones psicopedagógicas y ambientales hubieran sido adecuadas. Algunas veces, en cambio, se piensa que
un alumno con discapacidad motriz grave es
muy inteligente porque tiene unos ojos vivos
y una sonrisa cautivadora, y se pasan por
alto déficits de comprensión importantes que
habría que resolver. Hay veces que incluso
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se cometen los dos errores al mismo tiempo, y aunque afirmen que el alumno es más
inteligente de lo que es en realidad, los familiares y los educadores lo tratan como si
tuviera un retraso intelectual mucho más
grave del que posee o como si fuera mucho
más pequeño de lo que es. Por eso, suele
ser importante precisar en la medida de lo
posible la capacidad real de aprendizaje de
los alumnos.
Hoy en día disponemos de diversos métodos para evaluar la inteligencia, entre los cuales destacan los tests o pruebas estandarizadas y las pruebas psicopedagógicas, sin
descartar todos los demás métodos de evaluación en uso (entrevistas, observación sistemática, etcétera). Las pruebas estandarizadas se tienen que utilizar con cierto cuidado, porque la mayoría de las veces, sobre
todo si el déficit motor es grave, cuando se
pasan no se pueden cumplir todas las condiciones con las cuales se estandarizó la prueba. Suelen ser especialmente útiles para los
alumnos con déficits que les impiden la manipulación y el habla en aquellas pruebas que
no requieren este tipo de habilidades, como
las que consisten en señalar imágenes; por
ejemplo, la prueba de madurez mental de
Columbia (Burgemeister, Hollander y Lorge,
1976) o la prueba de las matrices progresivas (Raven, 1983) o, para medir lenguaje
comprensivo (vocabulario), el test de Peabody (Dunn, 1985).
A pesar de las limitaciones de los tests, hay
que tener presente que son útiles en algunos casos. De hecho, un evaluador experto
tiene que saber combinarlos con otros métodos según el caso o la situación (Grieve,
1995) y el contenido que se tiene que evaluar y, sobre todo, tiene que saber interpretar correctamente los resultados obtenidos.
En el caso de niños con plurideficiencia grave, puede ser inapropiado dedicar tiempo a
pasar pruebas cuyo resultado es casi obvio.
Todo el esfuerzo empleado y las molestias
causadas sólo servirán, en el mejor de los
casos, para ratificar lo que la familia y los profesionales ya sabían. En estos casos, los
modelos de intervención evaluación pueden
ser los más correctos y fructíferos. En cambio, cuando se trata de alumnos con un nivel
que se sospecha que es alto, y se precisa la
concreción de este nivel para situarlos en el
nivel de contenidos y objetivos curriculares
apropiados, puede ser conveniente llevar a
cabo una evaluación que incluya el uso de
pruebas estandarizadas. En estos casos, particularmente si el nivel intelectual alto está
unido a un déficit motor grave, una evaluación que sitúe el nivel de rendimiento del
alumno en función de una norma puede eliminar dudas, y hay muchas posibilidades de

andalucíaeduca

poder informar después, favorablemente, del
resultado, cosa que, como es sabido, generará buenas expectativas y autoconfianza.
Los niños con discapacidad motriz que no
tienen problemas de manipulación o de habla
pueden ser evaluados como cualquier otro
alumno. Cuando la manipulación o la expresión lingüística están comprometidas, hay
que buscar procedimientos alternativos a los
habituales.
Las pruebas de lenguaje, de inteligencia o las
pruebas psicopedagógicas (Basil, Soro-Camats
y Rosell, 1998 y Costa, Marco y otros, 1989)
se pueden adaptar de la misma manera que
los materiales para la intervención educativa.
Por ejemplo:
a. Un niño señala con el pie la figura que no corresponde a las otras en el test de Columbia.
b. Una joven indica con la mirada los ángulos del recuadro que contienen la respuesta del test Peabody.
c. En la pantalla salen tres opciones de una
prueba psicopedagógica de elección múltiple que el alumno ha de contestar por explotación apretando el conmutador, y sobre el
reloj indicador hay diversos ítems que el
alumno ha de igualar con el modelo del lateral apretando el conmutador que mueve la
aguja.
Incluso las pruebas pueden haberse instalado en un ordenador para poder acceder a
ellas de manera alternativa, utilizando teclados adaptados o por medio de un conmutador, de manera que el alumno pueda responder con la parte del cuerpo que controle con más facilidad, con el movimiento que
realice con menos esfuerzo. Habrá que asegurar que los materiales utilizados para la
evaluación están lo suficientemente adaptados como para garantizar que realmente
evaluamos los conocimientos y capacidades
del alumno y no puramente la inhabilidad
que puede tener para pasar pruebas poco
adecuadas a sus características personales.
Así, las imágenes de un test pueden ser recortadas y presentadas sobre una superficie
mayor, en la que el alumno pueda señalar
sin ambigüedad con el pie o con la mirada.
En caso de que los materiales para la evaluación se presenten con un soporte informático, será imprescindible que el alumno
esté familiarizado con el sistema, con el fin
de evitar que la angustia, las dificultades
motrices o la falta de comprensión de las
reglas del juego interfieran en la respuesta
de carácter intelectual, que es el que se trata de evaluar. También puede ser necesario
dar al alumno más tiempo del reglamentario, porque sus respuestas son más lentas o
para evitar que el factor cansancio afecte al
resultado. Un test se puede pasar en unos
cuantos días, una observación directa se pue-
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de producir durante varias semanas. Precisamente, el factor cansancio también es un
componente importante que se tiene que
evaluar, porque afectará igualmente al rendimiento posterior del alumno y determinará la necesidad de tomar medidas educativas y de habilitación concretas.
Durante la evaluación de la inteligencia nos
fijaremos en aspectos como la adopción de
malas posturas, las dificultades para prestar
atención, el estilo personal de resolver los
problemas, las reacciones ante la exigencia,
los momentos del día de rendimiento intelectual óptimo, y otros datos relacionados
que serán de gran importancia para elaborar la metodología del programa de trabajo.
Los resultados del uso de pruebas de rendimiento intelectual y del uso de pruebas psicopedagógicas se tienen que intentar situar
siempre en un nivel funcional y educativo,
directamente relacionado con la toma de
decisiones sobre la adecuación del currículum y con la previsión de proseguir un proceso de evaluación continuado y estrechamente ligado con la intervención educativa.
En cuanto al ámbito psicopedagógico y emo‐
cional, la discapacidad motriz no comporta
intrínsecamente ninguna patología psicológica. No obstante, las condiciones personales y relacionales en que se encuentran las
personas con este tipo de discapacidad pueden producir efectos patógenos, como por
otra parte puede sucederle al resto de la
población. El contacto normalizado con otros
niños y las habilidades de los interlocutores
pueden evitar algunas características psicológicas o emocionales problemáticas que a
veces se dan. Los posibles problemas psicológicos que las personas con discapacidad
motriz puedan experimentar dependerán de
la interacción de los fenómenos personales
y sociales. La mayor parte de las personas
con discapacidad motriz tienen un carácter
encantador, están motivadas para aprender
y dispuestas a sacar adelante un proyecto
de vida tan entusiasta como el de otros individuos sin discapacidad.
Una joven con una distrofia muscular comentaba: “Querría estar bien, pero también querría hacer entender a la gente que tener una
discapacidad no es un pasaporte a la infelicidad”, y un joven con parálisis cerebral escribía: “Me gustaría hablar, correr, tocar el piano, pero no puedo, nunca he podido; yo no
necesito aceptar mis limitaciones físicas; los
otros, sí... Pienso que hay una gran necesidad de educar a la gente para saber cómo
nos han de tratar.” Creech (1980).
Conclusiones
Las personas con deficiencias motrices son personas que están rodeadas de comentarios, de
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cuando se separan de estas personas significativas, en edades más tempranas y por
periodos de tiempo mucho más prolongados de lo que es habitual en niños con desarrollo normal (Von Tetzchner, 1993a).
Cuando los niños son un poco más mayores
y a lo largo de toda la vida, las dificultades
extremas para manipular, hablar o desplazarse hacen difícil estructurar la mente, racionalizar los acontecimientos, autocontrolar
los impulsos y buscar alternativas de defensa. Por eso, también es conveniente que
acepten que a veces es necesario recibir ayuda psicológica o psiquiátrica, como pueden
necesitar el resto de los humanos.
A veces, en la adolescencia, las personas con
dificultades motrices sufren una crisis parti-

cularmente dura, porque se hacen conscientes de sus dificultades específicas para llevar la vida de relaciones sociales, sentimentales y sexuales que desean (Nordqvist,
1972), para conseguir un puesto de trabajo
o una vivienda independiente, y porque
temen ser una carga para sus padres, que al
mismo tiempo se van haciendo mayores y
que un día les faltarán.
Todos estos aspectos se tienen que evaluar
mediante entrevistas con las personas afectadas y con las personas significativas de su
entorno, y hay que buscar soluciones educativas y terapéuticas. Muy a menudo, los
problemas emocionales son generados por
las personas del entorno, aspecto que también se tiene que evaluar y tratar.
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Nuevas tecnologías
y nuevos tipos de
comunicación entre
niños y adolescentes

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Actualmente existen numerosos dispositivos tecnológicos que ocupan una cantidad
de tiempo significativo en la vida de la mayoría de las personas, especialmente en niños
y adolescentes. Aunque parezca mentira,
estos menores no conocen la vida sin la
presencia de internet, de la tablet, del móvil
o de la videoconsola.
Son numerosas las situaciones en las que el
niño o adolescente hace uso de las nuevas
tecnologías, como son antes de irse a dormir, en clase, en reuniones familiares, en reuniones de amigos, en los trayectos... Da igual
dónde estén o con quien estén, ellos siempre están conectados a algún tipo de tecno-

logía de la información y de la comunicación.
Está claro que estas nuevas tecnologías facilitan algún tipo de “contacto” con otras personas pero nos está alejando cada vez más.
En la actualidad, las formas en las que nos
comunicamos han cambiado y no son las mismas que hace 15 años.
Comunicarse implica establecer vínculos con
la otra persona, establecer relaciones entre
diferentes personas en todos los sentidos,
ya sea de manera verbal y de manera gestual. Es muy importante el lenguaje no verbal en las comunicaciones y esta parte se
está perdiendo debido al abuso de las nuevas tecnologías. Tenemos que distinguir
comunicación de conexión. Una cosa es estar
conectado y otra cosa es comunicarse.

NÚMERO203

Aparición de nuevas adicciones entre niños
y jóvenes
Las nuevas tecnologías sirven para comunicarnos con personas que están alejados de
nosotros pero en realidad nos estamos perdiendo el mundo real. Los adolescentes
de hoy en día se están perdiendo vivir el
mundo real, con experiencias verdaderas,
no virtuales, los vínculos cercanos, el hecho
de sonreír a alguien o mirar a los ojos.
Las diferentes formas de chatear de los adolescentes permiten el anonimato, por lo que
ellos se muestras, se comunican y se expresan de una manera diferente a la que la harían si estuvieses cara a cara. Las TIC son capaces de disminuir el sentimiento de soledad
de los adolescentes, ya que a través de
ellas comparten información y experiencias.
Sin embargo el abuso de estas tecnologías
está causando nuevas formas de adicción.
Cada vez hay más niños y adolescentes adictos al móvil en particular y a las nuevas tecnologías en general. Este abuso puede afectar a las relaciones interpersonales con su
entorno habitual.
De ahí surge el concepto Phubbing, es decir,
el acto de ignorar a quien nos está acompañando en ese momento en concreto prestándole más atención al móvil o a la tablet
por ejemplo. Ignoramos a la persona que
tenemos enfrente para prestarle atención a
la que está lejos. Esto se suele hacer en reuniones familiares, en reuniones con amigos,
en fiestas, en los trasportes públicos, etcétera. Los adolescentes dejan de compartir
el momento con las personas que tienen a
su lado dándole prioridad a las tecnologías.
El phubbing no es la única adicción que existe entre los jóvenes, también están la nomofobia, que se define como el miedo a quedarse sin móvil o a quedarse sin batería y a
no estar conectado, el “whatsappitis” o adicción al Whatsapp, etc. Se está convirtiendo
en un hecho preocupante, cada vez más en
la vida de nuestros jóvenes.
Conclusiones
Los niños y los adolescentes son grandes
consumidores de las nuevas tecnologías.
Son expertos, conocen y dominan los últimos dispositivos y cada vez dedican más
tiempo a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que las nuevas tecnologías tienen su aspecto positivo,
puesto que ofrecen numerosas oportunidades, pero existe también su parte negativa
que puede hacernos dependientes dando
lugar a adicciones. Es importante el uso responsable y correcto de ellas. Es importante
encontrar el equilibrio entre el uso de las
nuevas tecnologías y estar conectados con
nuestro entorno.
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[Aneza Argeiti · Y0825944M]

Estamos viviendo en una época donde la capacidad de hablar, escribir y comprender en un
segundo idioma es cada vez más necesaria.
El inglés es el idioma dominante y global de
la economía, la tecnología, la ciencia, la política, el cine y la música. Esto significa que es
una lengua fundamental para el conocimiento de nuestro mundo y su multiculturalidad.
Ignasi Vila (1983:1) afirma que cada vez es
más patente la necesidad de conocer varias
lenguas. El aumento de las relaciones internacionales o la presencia de varias lenguas
dentro de las fronteras de un mismo Estado
se ha traducido en el ámbito escolar en un
conjunto de programas que buscan, a través
del curriculum, que el niño, en un momento
dado de la escolaridad, domine dos o más
lenguas. El estado español es un claro ejemplo de este proceso, conviviendo en él varias
lenguas y culturas que tienen un reflejo en
el ámbito educativo.
A pesar del mundo globalizado en el que vivimos y a pesar de que España tiene un importante motor turístico, el interés por aprender una segunda lengua (L2) no ha sido suficiente para la motivación de los alumnos y
profesores. A esto se le suma la tardía implantación y motivación de una L2 en la enseñanza. Antonio Valle Arias, Ramón González Cabanach y Susana Rodríguez Martínez
(2006: 30) aportan en su revista la siguiente reflexión: “Probablemente, la falta de motivación académica de muchos estudiantes se
ha convertido en uno de los factores centrales que pueden explicar algunas situaciones problemáticas que se están viviendo en
la educación escolar. Y es que la desmotivación de los alumnos puede ser tanto una consecuencia de los cambios y transformaciones que ha sufrido la sociedad en los últimos
años y que el sistema educativo todavía no
ha sido capaz de asumir, como también un
factor desencadenante de ciertos problemas
y conflictos que se producen en los centros
escolares”.
Cristina Huete García y Pilar Pérez Esteve
(2003) hablan de que es importante que los
niños del nuevo milenio aprendan una L2 desde una edad temprana, ya que es en esta época donde pueden adquirir aspectos fonológicos para adquirir un acento próximo al nativo.
En años anteriores ha existido un debate
sobre si el aprendizaje de una segunda lengua era bueno para el desarrollo cognitivo y
social de los niños .Se tenía el prejuicio de
que los niños bilingües no podían estar a la
altura de los alumnos monolingües. En la
época actual y en múltiples estudios y experiencias la comunidad académica y científica afirman casi unánimemente que el aprendizaje de una segunda lengua es positivo para

La importancia del aprendizaje
de una segunda lengua
el desarrollo cognitivo y social de los alumnos. Los últimos estudios de Ágnes Kovács
y Jacques Mehler (2009) demuestran que
empezar a más temprana edad la exposición
a dos lenguas mejora dicho desarrollo.
Las principales ventajas resumidas serían:
1. Comunicación. La capacidad de comunicación con personas de distintas nacionalidades Los niños bilingües tienen doble capacidad para leer y escribir en dos idiomas distintos y, por tanto, su conocimiento puede
ser más amplio por su mayor acceso a la
información.
2. Cultura. El acceso a dos culturas diferentes enriquece la educación del niño (literatura, historia, comportamientos, tradiciones, conversaciones, medios de comunicación, etc.).
3. Conocimiento. El acceso a la diversidad
estimula la capacidad de desarrollo intelectual de un niño bilingüe. Por ello, pueden ser
más creativos, más flexibles, y adquirir una
mente más abierta al mundo y a los demás.
4. Oportunidades de trabajo. Las puertas del
mercado de trabajo se abrirán y ofrecerán
más oportunidades a las personas bilingües.
En el segundo milenio se ha dado mucha
importancia en la adquisición de la lengua
porque los niños van a necesitar comunicarse por lo menos en dos lenguas extranjeras
para afrontar el mundo más globalizado y
multicultural. Eso no depende solo centrar
la atención en los aprendizajes lingüísticos
sino a relacionarse utilizando una lengua nueva para ayudarle a abrir nuevos horizontes.
En España concretamente se usa la aportación del portfolio lingüístico Europeo y el
Proyecto Bilingüe Español e Inglés para desarrollar la comunicación en el L2.
En el caso de la enseñanza de las lenguas
extranjeras, el centro deberá asegurar a su
alumnado una entrada lingüística. Un “input”
de calidad y en cantidad se asegura que los
niños pueden tener una buena base. Eso significa tiempo escolar dedicado a esa lengua
que también depende de la preparación lingüística del alumnado, como de preparación
didáctica de parte de docentes. Cualquier
plan de enseñanza de una lengua extranjera debería contemplar un horizonte de aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera (AICLE).
Jim Cummins (1994:42) afirma: “Es importante subrayar que promover interacción con
hablantes nativos no implica colocar a los
estudiantes en las clases regulares sin ofrecerles apoyo ni a ellos ni a los profesores.

El profesor y estudiante tienden a pensar
que en breve periodo de asistencia fuera del
aula constituye el aprendizaje del día”.
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Lanzarote y Fuerteventura.
Paisajes y contrastes
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Lanzarote
Cuando llegamos a Lanzarote no podemos quedarnos indiferentes ante su insólito paisaje.
Muchos visitantes dicen que es como aterrizar en La Luna. Tierra de contrastes, innumerables volcanes, mares de lava, paisajes submarinos, lunares y volcánicos, clima privilegiado, subtropical seco, con una temperatura media
anual de 21ºC, naturaleza, flora y fauna,
patrimonio y cultura es lo que nos ofrece.
Su potente nombre posiblemente se debe al
europeo Lancelotto Malocello, expedicionario genovés que en 1312 llegó a la isla y permanecería allí más de veinte años. La historia
de Lanzarote es una combinación de culturas
que luchan para superar la escasez de agua,
la aridez de sus tierras y la lejanía insular.
En la antigüedad, fenicios y romanos pasaron
por la isla, habitada por pueblos de ascendencia bereber. Sus habitantes llamados mahos
vivían de la pesca, agricultura y el pastoreo.
A finales de la Edad Media llegan navegantes
genoveses o castellanos hasta que en 1402
llega Jean de Bethencourt, quien inició la
conquista de todo el archipiélago. Sus habitantes actuales se conocen como conejeros.
Los habitantes de Lanzarote han sabido aprovechar sus pocos recursos y el cultivo de la vid.
Sus inmejorables vinos forman parte de su historia. Hemos de conocer a sus gentes, sus costumbres y su arte para adentrarnos en la isla.
En 1730 comienzan las primeras erupciones
volcánicas que transformaron la isla; y aunque
en un principio se temió por la misma,
después han sido motivo de prosperidad.
En cuanto a plantas, resaltar la orchilla, que
se utilizaba para la fabricación de tintes, y la
barrilla, para la producción de sosa caustica.
Además fue importante la industria pesquera
hasta que su declive vino seguido del auge del
turismo, cuando se creó un modelo en el que
Cesar Manrique jugó un papel clave, siendo el
referente cultural de la isla. Cuenta con 15
museos y varios centros de arte, cultura y turismo. Isla de inspiración para muchos artistas…
Su arquitectura tradicional de toque colonial,
el blanco de sus casas y el verde de puertas y
ventanas, los techos planos y los balcones de
madera que cuelgan de las fachadas, así como
los patios interiores y los adornos de cerámica y alfarería son un combinado perfecto.
Al norte de la isla hay algunas islas menores,
como La Graciosa, que ofrece la posibilidad
de visita para degustar algún plato marinero.
El Parque Nacional de Timanfaya es de visita

obligada. Situado entre los municipios de Yaiza y Tinajo, proviene de actividad volcánica
ocurrida en 1730, erupción que transformó
por completo la fisonomía de la isla. Durante
seis años, la lava se fue extendiendo por la
zona sur, cubriendo una cuarta parte de la isla.
Sin embargo, lo que parecía un desastre se convertió en atractivo turístico. El 9 de agosto de
1974 fue declarado Parque Nacional y hoy aun
mantiene actividad volcánica, existiendo
puntos de calor en la superficie que alcanzan
zan los 100Cº de temperatura y siendo
una acción escalfar un huevo sobre el terreno.
La gastronomía es rica, con platos de herencia
guanche e influencia española y sudamericana, y buenos ingredientes como la carne, el
pescado, el aceite de oliva virgen, la verduras,
los vinos y los quesos. También podemos
degustar la papa arrugá y el mojo picón. El conejo, la cabra, el pollo y el cerdo son las carnes
más utilizadas, mientras que el pescado, el sancocho, es muy habitual. Entre las sugerencias:
el cocido de pescado con gofio y mojo picón.
Lanzarote goza de una gran tradición alfarera
con productos como pucheros, candiles… Destacan las figuras llamadas “novios del Mojón”,
que antiguamente intercambiaban los prometidos y que se representan con los órganos
sexuales muy desarrollados. Además, en la isla
se elaboran productos derivados de la hoja de
palmera, esterillas, bolsos, cestería de junco,
palma, palmito y otras fibras vegetales (los sombreros de palmito son característicos en la gente del campo). En cuanto a la artesanía textil,
sobresalen los trabajos de telar, los calados, las
rosetas, los encajes, el bordado y el ganchillo.
Buceo, golf, spa, talasoterapia, playas, compras, mercadillos, restaurantes… y mucho más
encontrarás si te escapas a Lanzarote.
Fuerteventura
Un paraíso con más de 150 kilómetros de playas, pescado fresco, paisaje, deportes acuáticos y queserías con quesos con denominación
de origen. Así es Fuerteventura, una isla con
tradición de windsurf y kitesurf, gracias a sus
vientos intensos y olas de hasta dos metros.
La inmensidad de su paisaje volcánico y la pureza de sus playas no han pasado desapercibidas para la UNESCO, que en 2009 declaró
Reserva de la Biosfera toda la isla, caracterizada por la gastronomía de sus pueblos, la arena blanca y las aguas turquesas en sus playas.
Surf, golf, ciclismo, senderismo… Todo tipo de
ocio, auditorios, museos y alojamientos para
todos los presupuestos. Fiesta, clubes y dis-
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cotecas abiertos hasta el amanecer. Y parques
acuáticos y campos de golf convierten a
Fuerteventura en un destino irresistible.
Betancuria cuenta con una cultura local, como
muestran su Ecomuseo de Teña o su estrafalario carnaval en febrero. Refréscate en el parque acuático Baku después de un caluroso día
de playa o una noche de discoteca. Su catedral, conocida como la Catedral de Santa María
Betancuria, fue construida en 1410 en estilo
gótico francés y fue llamada así por la llegada
a la isla de Jean de Bethencourt. Destacan sus
siete retablos barrocos realizados en cantería
policromado y dorado y cuya hornacina acoge a la Inmaculada Concepción.
Corralejo es una localidad del municipio de La
Oliva, famoso por sus playas y por ser punto
de partida para la visita a la Isla de los Lobos.
Caleta de Fuste cuenta con atractivas playas
de arena dorada, centros comerciales y, en
general todo, lo necesario para pasar unos días
tranquilos y desconectados.
Morro del Jable es quizás la playa más familiar, por ser la más resguardada del viento. Hay
que partir de una premisa: el viento sopla en
toda la isla de una manera impenitente, lo que
hace que para los amantes de los deportes de
vela sea un paraíso, pero resulta molesto para
las familias que buscan playa y tranquilidad.
Puerto del Rosario no es el nombre con el que
siempre ha lucido la capital del Fuerteventura. Su antigua denominación era Puerto de
Cabras, aunque muchos pretenden recuperarla por ser más acorde con la historia de la
isla. Dentro de la demarcación se encuentran
dos espacios protegidos: El parque rural de
Betancuria y Vallebrón.
Costa Calma es uno de los destinos mundiales del surf y la puerta de entrada a la Playa
de Jandía. Hablar de este arenal, al igual que
hacerlo de La Oliva, Pájara, Lajares, Antigua o
Gran Tarajal es hablar de playas de ensueño,
pero no de un turismo masificado, sino de
kilométricas playas desiertas donde se puede encontrar la naturaleza en estado puro.
Aunque la isla de El Hierro fue objeto de un
artículo en otra edición, tenemos que añadir
que estamos ante la posibilidad de declarar el
primer Parque Nacional 100% marino en España en esta isla, ya que fruto de la erupción del
último volcán en la isla, hemos contemplado
imágenes submarinas espectaculares con más
de 23 especies de cetáceos, tiburones, tortugas, rayas… Estamos ante la posibilidad de realizar un avistamiento extraordinario.
Concluiremos diciendo que es aconsejable visitar las siete islas que conforman el archipiélago canario, ya que cada una presenta un paisaje diferente, desde desérticos y tropicales
hasta volcánicos, lunares, mágicos, exuberantes y paradisiacos. Sólo tienen que decidir por
cuál empezar…
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La acción de enfermería ante la alergia
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

En el marco de las alergias encontramos:
• Urticaria y angioedema: reacción adversa,
habitualmente inmunitaria, desencadenada por
el contacto con un agente externo, ocasionando un proceso inflamatorio en la dermis superficial (urticarira) o en la dermis profunda y
el tejido celular subcutáneo (angioedema).
• Anafilaxia: reacción inmunitaria grave (afectación cardiovascular y respiratoria, y, posteriormente, cutánea y digestiva).
Causas
- Reacción a fármacos, alimentos, picaduras,
transfusiones, sustancias inhaladas (polvo y
polen), infecciones, parásitos (rotura de quiste hidatídico).
- Físicas: frío, sol, ejercicio.
- Hereditarias: angioedema hereditario.
- Secundarias: colectivopatías, neoplasias.
- Idiopáticas.
Claves
- Cutáneas: prurito, habones, vasculitis, exantema.
- Respiratorias: disnea, sensación de cuerpo
extraño, ronquera, estridor, broncoespasmo.
- Digestivas: náuseas, vómitos, dolor abdominal, cólico, diarrea.
- Afectación neurológica: desde cefalea hasta convulsiones y del estado general.
- Cardiovascular: taquicardia y eritema (vasodilatación); shock anafiláctico (hipotensión
grave, colapso vascular y posible muerte).
Cuidado
- Suprimir el agente causal: retirar el aguijón, si es alimento, retirarlo de la boca. Nunca provocar el vómito.
- En la urticaria: los corticoides tópicos no son
eficaces; evitar AINE u opiáceos (exacerban).
- Mayor riesgo de anafilaxia: paciente con
B-bloqueantes (respuesta pobre a la adrenalina; se benefician de glucagón iv, 1-5 mg
en bolo).
- Adrenalina: precaución en ancianos o cardiópatas.
Conducta
• UH: anafilaxia o angioedema, aunque hayan
sido revertidos; urticaria extensa con escasa respuesta.
• AD: urticaria.
• Anafilaxia/angioedema: mantener la permeabilidad respiratoria. Si es necesario, intubar o
cricotiroidotomía (angioedema) O2 (mascarilla
reservorio 100% o ventimax 50%. Vía i.v. posición de Trendelenburg. Control de la T.a y F.c.
• Angioedema: MP im o iv. Si es muy extenso o hay afectación de las mucosas, adrenalina 1/10 3 im.
• Broncoespasmo: salbutamol nebulizado
(1ml- 5 mg en 3-5 ml de SF en 20 min).

• Mareo: Posicion trendelemburg, adrenalina 0,5 mg que se puede repetir cada 15 min.
Si no hay respuesta con ampolla de adrenalina en 100ml de SF, comenzar con 30-100.

• Urticaria: Antihistamínico vo (5-7 días para
evitar recidiva; mejor: no sedación bilastina)
valorar dexcloferamina im (5mg). Si el cuadro es extenso, añadir prednisona.
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Reflexiones sobre el
correcto uso del deporte
en el ámbito escolar
de la Educación Física

[Daniel Martínez González-Mohíno · 05.675.999-J]

1. Introducción
El deporte se ha convertido en uno de los
acontecimientos sociales más relevantes de
las sociedades occidentales contemporáneas, alzándose como uno de los elementos
más influyentes, decisivos y centrales de la
cultura popular. Es por ello que el deporte,
en los últimos años de la educación obligatoria, tiene un valor social derivado de ser la
forma más común de entender la actividad
física en nuestra sociedad.

Con ello queda patente que el deporte debe
estar presente en la escuela, pero para convertirse en hecho educativo, debe reunir una
serie de características que lo hagan compatible con las intenciones educativas del
currículo marcado por la administración competente. En este sentido, en el ámbito escolar debemos tener en cuenta que el deporte puede ser en sí mismo objetivo educativo o puede servir de medio para alcanzarlos
ya que la adquisición de las habilidades deportivas constituye uno de los grandes ejes de
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la Educación Física actual y se erige en uno
de los elementos fundamentales de la manifestación externa de la conducta motriz.
2. El deporte como objetivo educativo
Se puede decir que la enseñanza y práctica
de deporte tiene valor educativo por sí mismo, es decir, que puede ser en sí mismo objetivo educativo; de hecho, su aprendizaje y
práctica en clase presenta un gran valor educativo ya que:
• Busca la comunicación social.
• Favorece el contacto interpersonal.
• Trata de divertir.
• Estimula la creatividad.
• Busca la coeducación.
• Ofrece descanso activo que compense el
cansancio originado por la actividad diaria.
• Ofrece gran diversidad de modalidades y
de práctica.
• Posibilita la formación en valores.
• Permite mantener un estilo de vida saludable.
• Estimula la cooperación y el espíritu de
equipo.
3. El deporte como medio para alcanzar
objetivos
Apoyándome en lo dispuesto en diversos
currículos autonómicos de Educación Física
que he podido consultar y que afectan a la
etapa de Educación Secundaria, me encuentro en condiciones de señalar que el deporte se puede, a su vez, utilizar como medio
para alcanzar los objetivos propuestos con
los alumnos y alumnas, paliando, como no
puede ser de otra forma, las deficiencias que
pudiera tener con el objeto de lograr una
correcta aplicación al ámbito educativo.
En este sentido, al deporte educativo se le
interpreta como superación, integración,
igualdad, donde la afectividad debe constituir un elemento crucial en el proceso educativo. De hecho, las orientaciones unilaterales del deporte tradicional hacia la élite ni
coinciden con las necesidades e intereses de
la mayoría del alumnado ni con las prácticas
realizadas por la mayoría de los ciudadanos
en su tiempo de ocio.
Por eso, especialmente en Educación Física,
hay que educar hacia la participación recreativa de todos, hacia la formación personal y
social y desde luego también hacia el aprendizaje de los deportes. Este aprendizaje de la
técnica, táctica y condición física específica
de un deporte nunca debería ser un autofín
en Educación Física, sino un medio para alcanzar la mencionada formación personal y social.
Por otro lado, uno de los objetivos principales en la Educación Física debería ser la preparación adecuada del alumno para que sea
capaz y esté convencido de mantener una
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actividad física durante toda su vida, es decir,
integrarla voluntariamente en su vida cotidiana. En este sentido, se pretende que, a
través del deporte, los alumnos y alumnas
aprendan a disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal y de relación
con los demás.
A la vez, la práctica deportiva contribuye a
moderar o eliminar ciertos hábitos cuya aparición, a menudo, coincide con estas edades,
como pueden ser el consumo de tabaco, de
alcohol y de otras drogas. Constituye también un hecho que la participación en actividades físicas y deportivas disminuye las
tensiones y favorece las relaciones de grupo siempre que no existan discriminaciones.
La práctica deportiva, sin embargo, tal como
es apreciada a nuestro alrededor, y debido
en gran medida a la influencia que los medios
de comunicación ejercen sobre nuestra sociedad y nuestros comportamientos, corresponde a tratamientos competitivos, selectivos y restringidos a una solo especialidad,
lo cual no es siempre compatible con las
intenciones educativas del currículo. Ello es
debido al hecho de que, coincidiendo con la
opinión de varios autores consultados y estudiados en mi época universitaria, es la presión social la que provocó que el deporte se
incluyera en el ámbito educativo y la que
marca la fuerte tendencia actual para trabajarlo en nuestras clases.
En este sentido, como profesionales de la
educación, siendo conscientes de que el
deporte surge en la sociedad, fuera del ámbito educativo, debemos tener muy en cuenta que la integración del mismo en el ámbito de la Educación Física requiere una adaptación de sus estructuras, sus ejecuciones
normativas y sus valores.
Un hecho importante en relación con ello,
ocurre, según Benilde Vázquez (1989), cuando Thomas Arnold, a finales del siglo XIX,
incluye el deporte como contenido de Educación Física en los centros escolares, primero por el Reino Unido y luego por el resto de Europa, logrando un gran éxito con ello
extendiéndose su práctica por las principales instituciones educativas del mundo occidental a lo largo del siglo XX.
Pero ya desde finales del siglo XX y hasta
nuestros días, aparecen autores como Parlebás, Blázquez u Olivera que reconocen los
aspectos negativos de la concepción actual
del deporte-espectáculo-negocio y de los
modelos deportivos escolares tradicionales,
para, desde una crítica constructiva de estos
aspectos, ofrecer alternativas deportivas, tanto a nivel de práctica social, como de instrumento educativo escolar. Por ello, el tratamiento del deporte en Educación Física ha de

promover y facilitar que cada alumno y alumna llegue a comprender su propio cuerpo y
sus posibilidades y a conocer y dominar
un número variado de actividades deportivas.
Con esto se pretende que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal, ayudándole a adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que
le permitan mejorar las condiciones de vida y
de salud. Esta adaptación es necesaria tanto
para responder adecuadamente a los motivos heterogéneos y las diversidades de su
alumnado, como para cumplir mejor con los
objetivos educativos de esta asignatura.
4. Características que debe tener el deporte para convertirse en hecho educativo
Uno de los autores anteriormente citados,
Blázquez, propone en 1996 que el tratamiento educativo del deporte se realice respetando las siguientes premisas:
• Carácter abierto (todos los alumnos entran,
es un proceso).
• Tareas adecuadas a las edades, con secuencialidad lógica.
• Permitir el cambio de reglas, incluso durante el juego, con el objeto de poder adaptarlo continuamente al contexto escolar en el
que se aplique; a veces, modificaciones pequeñas tienen efectos grandes.
• Buscar diferentes posibilidades en la aplicación del mismo deporte. Por ejemplo, en
caso de muchos participantes y poco material, buscar ocupaciones adicionales en el
deporte o en lo que rodea a éste.
• Sí al uso educativo a la competición, pero
sin permitir la competitividad.
• Promover el “Juego Limpio” o “Fair Play”
en los juegos que se realicen en clase.
• Considerar más importante el proceso que
el producto o resultado.
Así pues, a partir de todas estas considera-

ciones, Blázquez opina que el deporte, en su
aplicación al ámbito educativo, no es necesariamente negativo (como opinan otros
autores), sino que es el contexto el que determina su carácter. Puede desarrollar tanto el
espíritu de equipo, como engendrar el espíritu individualista, educar en el respeto y la
norma, como en el sentido de la trampa.
A partir de ello y de mi propia reflexión y
experiencia como docente, y por supuesto,
apoyándome siempre en el currículo actualmente vigente en Educación Física, paso concluir el artículo indicando que para constituirse en hecho educativo, el deporte ha de
cumplir los siguientes requisitos:
• Tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de
sexo, niveles de habilidad u otros criterios
de discriminación.
• Debe realizarse con fines educativos.
• Debe centrarse en las mejoras de las capacidades motrices y de otra naturaleza que
sean objetivos de la educación, y no con la
finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva (debe centrarse en el proceso y no sólo en el resultado).
• Ofrecer el mayor bagaje motriz posible a
los alumnos y alumnas.
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Turismo de avistamiento
de cetáceos y focas
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Como ya hemos visto en artículos anteriores, cada vez se producen más desplazamientos motivados por la curiosidad de conocer
mejor el mundo animal. En este caso vamos
a tratar de conocer un poco mejor a estos
animales y de ver los lugares y curiosidades
de las focas y cetáceos que tanto gustan a
los niños y a muchos mayores.
El turismo familiar cada vez contribuye más
a la riqueza de nuestra economía pero debemos hablar siempre de un turismo sostenible y responsable. Si hablamos de niños, un
gran atractivo para ellos son los animales y
entre ellos, en el mundo marino las focas o
ballenas son de las que más éxito tienen.
Cada vez queremos ver a estos animales en
libertad, pero debemos poner límites ya que
no podemos provocarles ninguna molestia.
Por supuesto, las empresas organizadoras
de turismo de avistamiento, disponen de distintos medios para garantizar un avistamiento responsable, como barcos que deben contar con una vigilancia extrema tanto con lo
que respecta al barco como a sus pasajeros.
Los barcos deben mantener la velocidad y
distancia adecuada para no alterar el comportamiento habitual de las focas o ballenas.
Si los animales no muestran interés en acercarse al barco, este debe alejarse. El tiempo
de avistamiento debe ser limitado, máximo
una hora, no debemos realizar sonidos bajo
el agua que puedan molestar a los animales,
si estamos junto a ellos iremos en paralelo y
evitaremos acercamientos directos… Hemos
de tener en cuenta que si se trata de ballenas, estas pueden aparecer en la superficie
cualquier momento y en cualquier sitio, muchas veces hacen movimientos con la cola o
las aletas para socializar en entre ellas y no
son conscientes de la presencia de los barcos, por ello se debe mantener una distancia
prudencial. Para evitar colisiones es bueno
emitir un ruido periódico adecuado para avisar de nuestra presencia. Si se acercan al barco, éste debe poner el motor en posición neutral y cuando se alejen volver a la posición
normal. En general el silencio, la distancia,
evitar movimientos bruscos y la prudencia
son buenos consejos para el avistamiento.
Las focas son muy sensibles a la presencia
del hombre y de los barcos. En cuanto a las
focas, para saber si estamos molestándolas
nos fijaremos en su comportamiento, un giro
de cabeza, ponerse de pie de repente, ale-

jarse con rapidez o abrir la boca que es un
signo de amenaza deben ser evitados. Si se
trata de un avistamiento fuera de un barco,
no debemos acercarnos a más de 10 metros,
no debemos rodearlas, estaremos tranquilos y callados y las crías no deben tocarse
aunque estén solas. Si nos acercamos demasiado, corremos el riesgo de que nos embistan ya que en tierra tienen una gran movilidad. Especial referencia haremos a la foca
monje o conocida científicamente como Foca
Monachus Monachus, término que proviene del griego y significa monje. Estos animales viven en islas o cuevas alejadas, como
monjes ermitaños, y tienen unos pliegues
alrededor del cuello que recuerdan el hábito de los monjes franciscanos, de ahí su denominación, foca monje del mediterráneo.
Abundaban en el mediterráneo, el mar negro
y el Atlántico donde formaba grandes colonias en las playas de las islas próximas al litoral. En las costas de Baleares, Cataluña, Alicante, Almería y Murcia fue un animal frecuente hasta su desaparición en los años 50 y 60.
Son muy vistosas y tímidas y no les gusta
relacionarse con el hombre, quizás por eso
hayan dejado de dar a luz en tierra firme para
hacerlo en el agua. De continuar la expansión hacia sus hábitats, esta especie desaparecerá o desarrollará nuevas adaptaciones
para sobrevivir.
Su pelaje es gris o marrón en la parte superior y blanquecino en el vientre, con cuerpo
robusto, cabeza redondeada y extremidades
cortas y con uñas. Pueden medir tres metros
de largo, pesar más de 300 kilos y suelen
tener 20 años de longevidad.
Se alimentan de peces, crustáceos y moluscos que pescan durante el día, pero acostumbran a visitar las redes de pesca para
poder buscar alimentos, lo que en muchos
casos hace que mueran o que acaben con
los recursos de los pescadores.
Las razones de su desaparición se deben a
trampas de pescadores, degradación y ocupación industrial y turística del litoral (hábitat de reproducción de la especie) o caza
masiva para la obtención de cuero grasa y
carne durante la Edad Media.
Cuentan además con amenazas como tiburones de gran tamaño, orcas y otros depredadores, pero la principal amenaza siempre
ha sido el ser humano. Su caza ilegal, los accidentes con redes de pesca o por la ocupación de sus hábitats naturales.
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La foca monje está considerada en peligro crítico, es decir, está amenazada de extinción en
el futuro inmediato, sea por la desaparición
de un 80% de su población, por la existencia
de menos de 250 ejemplares adultos o por
la restricción a un área de 100 kilómetros
cuadrados o menos, o por otras causas.
En la actualidad la distribución de las focas
monje del Mediterráneo es muy restringida.
Solían cubrir grandes zonas del mundo: el
Mediterráneo, el mar de Mármara, el Mar
Negro, toda la costa atlántica de África, así
como Cabo Verde, las Azores y las Islas Canarias, entre otros. Empero, solo quedan dos
poblaciones pequeñas en el norte mediterráneo y otra en el Atlántico nororiental.
Se han comenzado a hacer trabajos de conservación para salvarlas, como estudios de
la especie, de las zonas que aún habitan, desarrollo de reservas marinas, rescate de
muchos individuos, educación a la población
y programas de rehabilitación.
La foca monje es una de las especies más
raras que existen y las más amenazadas, solo
quedan 600 ejemplares. Las focas necesitan
zonas en tierra tranquilas, además se debe
convencer al sector pesquero de que las focas
no son competidores, al contrario son un indicador de la calidad del medio marino, si sobreviven pueden ser un aliciente para el turismo
y no un perjuicio para el sector pesquero.
Fuerteventura y Lanzarote son los lugares elegidos para facilitar la reintroducción de estos
ejemplares que están en peligro de extinción,
de los que apenas quedan en el mundo 500
ejemplares repartidos entre Hawai (EEUU)
y el Atlántico oriental mediterráneo. Hay
varios proyectos de recuperación para ser
reintroducidas en las Islas Canarias orientales, esperemos que sea posible y que habiten
en la tierra durante mucho tiempo.
En cautividad o semilibertad las encontramos en innumerables parques acuáticos, el
oceanográfico de Valencia, en Santander junto al Palacio de la Magdalena o en el Parque
de la Naturaleza de Cabárceno, en múltiples
zoológicos o acuarios... pero los turistas
actuales prefieren realizar avistamientos en
libertad de forma responsable.
Los animales del mundo marino provocan
muchos desplazamientos y en concreto los
niños son sus más fervientes admiradores y
quizás aquí también ha ayudado nuevamente el cine y la fantasía con películas como
“Liberad a Willy” o cuentos como “Pinocho”
que se inspiran en estos increíbles animales.
De nuevo estamos ante una contradicción,
querer avistar a estos animales y dejar que
ellos también puedan vivir y disfrutar sin la
intervención humana. La solución está en el
respeto y en el ya nombrado turismo responsable y sostenible.
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[Amparo Martínez Moreno · 77.331.199-R]

Introducción
Hoy en día todo proceso de enseñanzaaprendizaje requiere prestar una especial
atención a la diversidad que encontramos en
nuestras aulas, la cual es una característica
inherente a la condición humana que se pone
de manifiesto tanto en los comportamientos
de las personas como en su forma de sentir
y de pensar, teniendo una repercusión directa en el aula, lugar éste donde converge de
manera continuada dicha diversidad. Es una
realidad que el alumnado presenta diferentes necesidades educativas fruto de esa diversidad -encontramos alumnado con capacidades diferentes, motivaciones e interés
variados, etcétera-. Ahora bien, la atención
a la diversidad puede llevarse a cabo desde
diferentes modelos o marcos de trabajo.
Por una parte, nos encontramos con los modelos tradicionales, donde estarían ubicados
modelos como el selectivo, el compensatorio o el integrador. Cada uno de ellos adopta una forma particular de entender el concepto de diversidad, posee unos valores propios que lo sustenta y difiere en cuanto a la
respuesta educativa que propone, así como
en los ámbitos sobre los que llevar a cabo la
intervención. No obstante, tras revisar la literatura especializada, podemos afirmar que
ninguno de esos modelos ha conseguido por
sí solo la plena eliminación de las barreras
para el alumnado en el entorno escolar.
Por otra parte, las investigaciones de los últimos años han evidenciado un nuevo modelo más inclusivo y transformador, el cual centrará nuestra atención. Se trata de un modelo que promueve la plena eliminación de las
barreras escolares y que adopta una perspectiva más inclusiva que el resto de modelos, por lo que camina hacia la consecución
de una educación de calidad: el modelo de
inclusión educativa.
El objetivo que se persigue con este trabajo es invitar al lector a reflexionar sobre las
prácticas educativas que viene utilizando en
la actualidad y abrir la puerta hacia el conocimiento de otras prácticas más novedosas,
y algunas de ellas poco extendidas en nuestro país, en pro de una mejor atención a la
diversidad del alumnado y consecución de
un mayor nivel de calidad educativa.
El modelo de inclusión educativa o transformador
En primer lugar conviene aclarar que inclusión no es sinónimo de integración, siendo
muchos los que tienden a confundir ambos
conceptos al utilizarlos indistintamente como
sinónimos. No obstante, se trataría de dos
enfoques con planteamientos claramente
diferenciados (Barrio, 2008; Cabero y Cór-

Conceptualización de un
nuevo modelo de atención
a la diversidad: modelo
de inclusión educativa
doba, 2009). Esas diferencias estriban fundamentalmente en dos pilares importantes:
la población a la que va dirigida la intervención y el objetivo.
Con respecto a lo primero, señalar que la
integración se dirige al alumnado que presenta algún tipo de discapacidad y preconiza que éste ha de educarse en centros ordinarios recibiendo las correspondientes ayudas. Por lo que podríamos encontrar el caso
de un alumno con necesidades educativas
especiales integrado en un aula ordinaria
pero cuya jornada escolar transcurre mayoritariamente dentro del aula de apoyo, por
lo que el plan de trabajo para este alumno
difiere del resto de sus compañeros. Por su
parte, el modelo inclusivo es mucho más
amplio porque se centra en la totalidad del
alumnado. Y con respecto a lo segundo, señalar que la integración es un concepto reduccionista en la medida en que su objetivo es
transformar y mejorar la educación especial,
pero no así la cultura y prácticas de la escuela ordinaria (Cabero et al., 2009).
Dicho esto, una definición de educación inclu‐
siva sería la elaborada por Ainscow, Booth y
Dyson (citado en Gràcia, Sanlorien y Segués,
2016): Proceso de análisis sistemático de las
culturas, las políticas y las prácticas escolares para tratar de eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de mejora e
innovación escolar, las barreras de diferente tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnado en la vida
escolar de los centros donde están escolarizados, con particular atención a aquellos
más vulnerables (p.17).

supuesto de que el sistema ha de modificarse para atender a la diversidad del alumnado,
y que no sea al contrario, que los alumnos se
adapten al sistema (Barrio, 2008). En este sentido, tal y como señala Susinos (citado en
Barrio, 2008): La inclusión es un modelo teórico y práctico de alcance mundial que defiende la necesidad de promover el cambio en las
escuelas de forma que éstas se conviertan en
escuelas para todos, escuelas en las que todos puedan participar y sean recibidos como
miembros valiosos de las mismas (p.17).
Estos son los principios clave que definen la
inclusión educativa en base a los elementos
propuestos por Echeita y Ainscow (2010):
• Elemento.- La inclusión educativa es un
proceso.
• Justificación.- Se trataría de la búsqueda
constante de nuevas formas de responder a
la diversidad.
• Elemento.- La inclusión educativa busca la
presencia, la participación y el éxitode todo
el alumnado.
• Justificación.-Además de reconocer el derecho del alumnado a pertenecer a un centro
educativo ordinario (lo que sería la mera presencia), lo esencial es promover un cambio
progresivo en el currículo y organización del
centro para incrementar las posibilidades de
participación de todos sus miembros con
experiencias de calidad.
• Elemento.-La inclusión educativa precisa
identificar y eliminar barreras.
• Justificación.-Los centros y el profesorado
han de analizar y valorar todos los aspectos
que dificultan la participación de sus miembros (lo cual será distinto en cada centro),
puesto que ello impide el
ejercicio efectivo del derecho a una educación inclusiva. Podemos encontrar
barreras en las actitudes
y creencias que determinan las políticas y prácticas escolares, así como
la cultura educativa.
• Elemento.- La inclusión educativa presta
una atención especial a aquél colectivo de
alumnos en riesgo de exclusión, marginalización o fracaso escolar.

Inclusión no es sinónimo de
integración, aunque muchos
confunden ambos conceptos
y los utilizan indistintamente
Fruto de estas reflexiones, en los últimos tiempos estamos asistiendo al surgimiento de un
nuevo movimiento, el de la inclusión escolar.
Este enfoque surge en los años 90 y parte del

48DIDÁCTICA
• Justificación.- Esto incluiría a los alumnos
con necesidades educativas especiales, pero
no se centraría únicamente en ellos. No obstante, supone asumir el papel de supervisar
atentamente a esa parte del alumnado
más vulnerable para asegurar su presencia,
participación y éxito en el sistema educativo.
Este nuevo modelo favorece el sentimiento
de pertenencia del alumnado al grupo, así
como su participación, a la vez que promueve su progreso en la medida en que resulta
exigente con las capacidades de cada alumno y promueve un rendimiento óptimo y de
calidad dentro de un marco relacional positivo y que vela por el bienestar emocional
de todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal y como
señala la UNESCO (2009), en el documento que aborda las Directrices sobre Políticas
de Inclusión en la Educación, la educación
inclusiva sería: “un proceso de fortalecimien-
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to de la capacidad del sistema educativo para
llegar a todos los educandos; […] puede
entenderse como una estrategia clave para
alcanzar la Educación Para Todos” (p.9).
Enseñanza adaptativa y diseño universal
Asimismo, ligado al modelo de educación
inclusiva se encuentran aparejados dos conceptos que no podemos obviar: la enseñanza adaptativa y el diseño universal. De esta
forma, este nuevo modelo de enseñanza preconiza el principio de enseñanza adaptativa
como estrategia general para atender a la
diversidad transformando aquellos elementos del entorno escolar que dificultan la presencia, el aprendizaje y la participación.
Defiende el mantenimiento de unos objetivos y aprendizajes comunes para todo el
alumnado, pero adaptando las formas y
métodos de enseñanza a sus características
individuales -formas de enseñanza diversas
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y flexibles-; y promoviendo la utilización de
un amplio abanico de ayudas y apoyos en su
implementación. En esta línea, Gràcia et al.
(2011) señalan que: La enseñanza adaptativa defiende que los objetivos básicos de la
actuación educativa son los mismos para
todos los alumnos, pero que la mejor manera de conseguir que todos puedan lograrlos
es ofrecerles un amplio y diverso abanico de
ayudas y apoyos para aprender, y asegurarse de que este abanico se usa de manera flexible, favoreciendo que alumnos diferentes
-o un mismo alumno respecto a aprendizajes diversos o en momentos diferentes de
su aprendizaje- puedan recibir ayudas distintas y más adecuadas (p.25).
Por su parte, el paradigma del diseño univer‐
sal surge en un inicio en el ámbito de la arquitectura, centrándose en diseñar edificios para
posibilitar la accesibilidad a personas con discapacidad. No obstante, en las últimas décadas viene siendo utilizado en el ámbito educativo bajo diferentes enfoques, entre los
que encontramos: Diseño Universal del
Aprendizaje (Universal Design for Learning,
UDL), Diseño Instruccional Universal (Universal Instructional Design, UID), Diseño Universal para la Instrucción (Universal Design
for Instruction, UDI) y Diseño Universal en
Educación (Universal Design in Education,
UDE) (Gràcia et al., 2011; Sala, Sánchez, Giné
y Díez, 2014). Conviene señalar también que
esta nueva corriente aún no ha alcanzado su
máxima difusión en nuestro país, siendo infrecuente encontrarla en las correspondientes
planificaciones educativas, a diferencia de lo
que ocurre en Canadá o Estados Unidos por
ejemplo (Sala et al, 2014).
Asimismo, cada uno de los enfoques citados
tiene sus propias diferencias en cuanto al
número de principios o la descripción del concepto, pero tienen un nexo en común: el objetivo que persiguen. Dicho objetivo sería lograr
la participación plena de la totalidad del alumnado. No abordan únicamente la accesibilidad o eliminación de barreras para las personas con discapacidad (exclusivamente), sino
que enfocan la instrucción desde una perspectiva verdaderamente universal en tanto
que toman en consideración las posibles necesidades de todo el alumnado a la hora de diseñar y llevar a cabo la enseñanza; favoreciendo, por tanto, una mayor inclusión educativa.
A continuación, se muestra someramente
cada uno de estos enfoques en base a la
información elaborada por Sala et al. (2014),
recogiendo el origen de cada uno de ellos y
sus principios fundamentales.
• Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) o
Universal Design for Learning (UDL): Desarrollado por el Center for Applied Special Technology (CSAT) en EEUU, en la década de los
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90. Entre sus principios fundamentales se
encuentran: 1) Proporcionar múltiples formas de representación. 2) Proporcionar múltiples formas de participación. 3) Proporcionar múltiples formas de acción y expresión.
• Diseño Instruccional Universal (DIU) o Uni‐
versal Instructional Design (UID): Propuesto
por vez primera por Silver et al. (1998); siendo posterior al DUA. Entre sus principios aparecen recogidos los siguientes: 1) Ser accesible e imparcial en todas las partes, proporcionando iguales significados de uso cuando
sea posible o equivalentes cuando no lo sea.
2) Ser consistente y sencillo, eliminando complejidades innecesarias. 3) Proporcionar flexibilidad en la presentación, la participación
y el uso. 4) Presentar la información explícitamente y ser fácilmente percibida. 5) Proporcionar un entorno de aprendizaje de apoyo, anticipando la instrucción a las diferencias individuales de aprendizaje. 6) Minimizar el esfuerzo físico y los requerimientos.
7) Asegurar un espacio que se adapte a los
estudiantes y a los métodos de enseñanza.
• Diseño Universal para la Instrucción (DUI) o
Universal Design for Instruction (UDI): Tiene su
principal desarrollo en la Universidad de Connecticut (EEUU). Recoge como principios fundamentales: 1) Tener igualdad de uso. 2) Ser
flexible. 3) Ser simple e intuitivo. 4) Ofrecer
información fácil de percibir. 5) Ser tolerante a errores. 6) Requerir escaso esfuerzo físico. 7) Ofrecer medidas y espacios apropiados. 8) Comunidades de aprendizaje. 9) Clima de aprendizaje acogedor e inclusivo.
• Diseño Universal en Educación (DUE) o Uni‐
versal Design in Education (UDE): Tiene su principal desarrollo en el proyecto “Do it” del Center for Universal Design in Education, perteneciente a la Universidad de Washington
(EEUU). Aplica los 7 principios del Diseño
Universal a todos los aspectos relacionados
con la educación (no sólo a los currículos, sino
a factores como el software educativo, salas
de informática, laboratorios de ciencias, etc.).

nos, familia y entorno; existiendo una importante relación de interdependencia entre
todos ellos. De esta forma, ese proceso de
enseñanza-aprendizaje se aborda desde una
perspectiva interaccionista donde cobran
especial relevancia las interacciones que tienen lugar entre los factores extrínsecos a la
persona -esto es, las variables contextuales
y el entorno- y los factores intrínsecos.
En este sentido, la UNESCO (2009) señala
que la educación enfocada desde el prisma de
la inclusión asumiría, en primera instancia, que
el sistema educativo es totalmente responsable de garantizar el derecho a la educación;
debiendo estar preparado para ofrecer una
atención a la diversidad a través de: a) métodos de enseñanza y aprendizajes flexibles,
adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades del alumnado; b) planes de
estudio flexibles, que tomen en consideración
las distintas necesidades y con ausencia de
sobrecarga de contenidos académicos; c) prestar un acogimiento favorable a la diversidad;
d) promover la detección temprana del alumnado que corre el riesgo de fracasar escolarmente y llevar a cabo actividades de recuperación para ellos; e) reorientar la formación
del personal docente; f) promover la participación de los padres y la comunidad.
Por último, apuntaremos que cuando abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva inclusiva, conviene no perder de vista la importancia de aquellos factores intrínsecos al individuo susceptibles de favorecer o dificultar dicho proceso, como son: a) el autoconcepto o representación que uno se hace de sí mismo como
aprendiz; b) la autoestima o la valoración que
hace de su autoconcepto desde un punto
de vista afectivo y emocional; c) el tipo de
atribuciones que realiza en torno al aprendizaje y a quién se atribuye el control del éxito o fracaso -locus de control interno o externo-; d) las expectativas de autoeficacia que
el educando elabora -y que están íntimamente ligadas a las atribuciones-; e) la motivación y las metas que cada
uno desea alcanzar a través del aprendizaje
-dependiendo del tipo de
metas la motivación será
mayor o menor-; f) el grado de disposición favorable que tiene para realizar aprendizajes significativos; g) así como el engagement o nivel
de implicación/compromiso con la tarea;
h) las representaciones mutuas o imagen
mental que el alumno construye del profesor y viceversa, a partir de las informaciones
previas que tienen del otro, y que se irán
ajustando en la medida en que se vayan pro-

Se hace necesario promover una
educación inclusiva de calidad
para garantizar la superación de
futuros problemas de aprendizaje
Por otra parte, volviendo al modelo de inclusión educativa al que hacíamos alusión con
anterioridad -y que se encuentra ligado a los
conceptos desarrollados de enseñanza adaptativa y diseño instruccional-, señalar que éste
se fundamenta en una perspectiva ecológico-sistémica desde la cual se concede gran
importancia tanto a profesores como a alum-

duciendo interacciones entre ambos. Variables que influyen cuando se trata de construir o dotar de un sentido al aprendizaje.
Conclusiones
En los últimos años estamos asistiendo a un
cambio de orientación en la forma en que es
entendida y atendida la diversidad en el contexto educativo. La nueva corriente de inclusión educativa supone abrazar una nueva
perspectiva que deja de considerar al alumno como el centro del problema y pasa a considerar al sistema educativo como el problema que puede solventarse con el uso de planteamientos inclusivos. De esta forma, tal y
como propone la UNESCO (2009) se hace
necesario promover una educación inclusiva
de calidad como medio para garantizar la superación de los futuros problemas de aprendizaje del alumnado. Ello conlleva un cambio a
distintos niveles, puesto que habría que revisar las políticas nacionales existentes en materia de inclusión educativa, así como los sistemas de apoyo locales y las modalidades de
estudio y formas de evaluación; todo ello con
la finalidad de crear un contexto adecuado
para la inclusión. Asimismo, la institución educativa no es la única que puede abordar tal
cambio, sino que existen otros agentes implicados, y no menos importantes, como son los
docentes, los padres, el personal no docente de apoyo, las comunidades… que constituyen una pieza clave para impulsar dicho
cambio, en la medida en que desempeñan un
papel activo en la vida del alumnado.
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Etiología del TDAH. Implicación de
la genética en estudios de gemelos
[Patricia Blanco Vecilla · 71.012.296-A]

En la actualidad, se desconocen causas directas o inmediatas del TDAH. En numerosos
estudios, realizados durante años, se demuestra que tiene relación con diferentes y complejos factores (Vallet, 1987). Si bien, es aceptado que el TDHA es un trastorno de origen
neurobiológico, en parte de carácter hereditario (Barkley et al; 1999), pero también
los factores sociales y ambientales pueden
influir en una mayor gravedad de los síntomas. Además, puede producirse un aumento en el riesgo de presentar trastornos o problemas asociados (Barkley et al. 1990;, Biederman et al., 1992 y Pauls, 1991), pero estos
factores raramente se pueden considerar
como la causa principal que genera el trastorno (Pujjo y col, 2006).
Existen diferentes estudios que identifican
algunos factores ambientales que inciden en
el desarrollo del TDHA. En este sentido,
Moreno (2005) indica algunas como:
• Consumo de alcohol/tabaco durante el embarazo, mala alimentación y salud dela madre.
• Complicaciones perinatales.
• Condiciones socioeconómicas adversas y
nivel educativo bajo de padres o cuidadores.
• Aparición temprana de altos niveles de actividad en los primeros años y/o preescolar.
• Estilo educativo crítico y directivo de los
padres en los primeros años de vida del niño.
En la investigación realizada por el neuropediatra Mulas (2012), se demuestra que la
sobreactividad y la falta de atención típica en
los niños son heredadas en el mismo grado
que los rasgos físicos. Se estima que es muy
probable que el 80% de las diferencias en el
nivel de actividad entre los humanos esté relacionado a influencias hereditarias. Estos resultados son extensivos a niños con TDAH.
La información consensuada por los especialistas actualmente es que el TDAH está
modulado por la acción combinada de varios
genes con efecto moderado y su interacción
con factores ambientales (Smalley, 1997). La
evidencia de la fuerte implicación genética
se sustenta en los estudios en gemelos, donde se comparan monocigóticos y dicigotos.
A partir de tales estudios, se ha podido estimar que la heredabilidad del TDAH varía,
entre unos y otros, del 60% al 91% (Thapar
et al, 1999). Sin embargo, Bauermeister
(2000), al igual que Scandar (2003), sostiene que no existe evidencia que correlacione los factores genéticos con el TDAH, ya

que no se ha podido comprobar que el TDAH
sea el resultado de una estructura cromosómica anormal, como ocurre en el “Síndrome
de Down”.
Un estudio que interesa particularmente a
la investigación que en este trabajo se desarrolla es el realizado sobre gemelos por el
doctor Jeffrey M. Gilger y sus colaboradores, citado en Bauermeister (2000), en el que
exponer que 8 de cada 10 de los gemelos
idénticos estudiados compartieron el diagnóstico de TDAH, mientras que solamente
3 de cada 10 de los gemelos fraternos mostraron un diagnóstico similar. Otras evidencias de estudios realizados sobre gemelos
han demostrado una heredabilidad de 0,77
(Faraone, et al, 2005; Plomin, De Fries,
McClean, & Mc Guffin, 2002,) en correspondencia con un tipo de herencia poligénica
multifactorial; con influencia cuantitativa y
expresión variable, influenciado por factores ambientales (Cardo & Cervera, 2008).
Otro estudio que nos interesa es el publicado en 1992 por la doctora Jacquelyn Gillis
y sus colaboradores de la Universidad de
Colorado, cuando uno de los gemelos univitelinos era diagnosticado con el trastorno,
en un 79% de los casos el otro hermano también lo era. Para los mellizos, la prevalencia
fue sólo del 32%.
Por su parte, Bakker, et al (2010) extrajeron
conclusiones de sus trabajos de investiga-

ción sobre la Interacción de factores genéticos y ambientales en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aplicado
a un caso de gemelos, concluyo que surgen
semejanzas y diferencias en los gemelos que
fundamentan la importancia de considerar
en los estudios de TDAH la contribución relativa de factores genéticos y ambientales en
la etología, curso y pronóstico del trastorno.
Otros estudios han obtenido información relacionada con la herencia en investigaciones
con niños hiperactivos (adoptados y naturales), con hijos de distintos padres que conviven en una misma familia y con hermanos
biológicos. Los resultados obtenidos, de un
20% a un 30% de los padres de niños hiperactivos manifestaron conductas de este tipo
durante la infancia; existe una mayor incidencia de hiperactividad en hermanos de hiperactivos que entre hermanos de niños que
no tienen la condición; la hiperactividad es
más común entre varones hijos de ambos
padres que de padres distintos; y, por último,
los padres coinciden en describir las características propias de la hiperactividad con
mayor frecuencia en los gemelos idénticos
que en los llamados mellizos (Orjales, 2002).
En la actualidad, la etología de la TDHA no
está del todo clara, por lo que arrojan la idea
de que los síntomas del trastorno, presenten
una elevada heredibilidad y dejan un escaso
papel a las influencias de tipo ambiental.
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En los últimos años, hablando con compañeros o leyendo artículos sobre educación,
me he encontrado constantemente el término neurodidáctica en relación a la neurociencia. Pero exactamente, ¿qué es eso?
En este artículo se pretende dar unas pinceladas básicas sobre esta corriente educativa,
de manera que el lector pueda iniciarse en la
misma y reconocer sus bases y principios.
En la actualidad, están surgiendo nuevas
corrientes y teorías educativas que nos hacen
replantear nuestra práctica docente. La sociedad y el procesamiento de la información
están cambiando a una velocidad pasmosa,
reflejándose en las aulas de los centros educativos. Como docentes, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, para obtener mejores resultados de
aprendizaje en nuestro alumnado y compensar las deficiencias de los nuevos estilos de
vida. Las metodologías que se plantean para
ello, se centran en menos memorización y
más aprendizaje basado en la práctica para
estructurar y asimilar mejor el conocimiento, generalizándolo en otras situaciones.
En este siglo no tiene sentido la transferencia de información, la información está en
internet, bien organizada y de calidad. Sin
embargo, el docente del siglo XXI debe replantear su labor como facilitador y transmisor
de criterio en la búsqueda de la información y en el aprendizaje de los contenidos.
Recientemente, en la búsqueda de esa mejora educativa, ha surgido la neurodidáctica,
que junto a la neurociencia y el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano,
promueve una metodología a desarrollar en
las aulas, para poder optimizar los procesamientos mentales de nuestro alumnado y
por lo tanto, garantizar un aprendizaje sólido y duradero. Para la neurodidáctica, el
aprendizaje es cualquier cambio surgido en
los circuitos sinápticos que sean capaces de
otorgar cambios en el pensamiento y comportamiento. Pero, ¿cómo podemos garantizar esto? Echando una mirada al pasado y
a algunos de los grandes pedagogos y psicólogos de la historia, como Pestalozzi, Montessori, Decroly, y otros más actuales, como
Bruner y Ausubel, podemos comprobar que
las bases de la neurodidáctica se propusieron hace años, aún sin tener conocimiento
del funcionamiento del cerebro humano.
Estas bases de las que parte la neurodidáctica son las siguientes:
• Apoyar una comunicación bidireccional,
en la que el docente aporta material para
que el alumnado a través del desarrollo de
diferentes estrategias y el uso multisensorial de diversos canales, lleguen a obtener
información.

¿Qué es la neurodidáctica?
• Globalización del currículo.
• Se ha de aprender socializándose en grupos cooperativos.
• Realización de tareas de procesos contextualizados, diálogos, transmisión de experiencias, etcétera.
• Estimulación de la memoria lógica significativa (memoria a largo plazo), que deriva de
procesos cognitivos como estimulación,
conectividad y funcionalidad neuronal.
• Graduación de las actividades.
• Enfatizar experiencias que promuevan
emociones positivas potenciando la memoria, interés y motivación.
• Evaluación de procesos y cambios estructurales en el cerebro, evaluación procesual
y formativa
• Etcétera.
Todo lo mencionado son las claves para un
aprendizaje eficaz, ajeno a la etapa educativa a la que se dirija, pero se puede apreciar
que conforme el alumnado promociona a
niveles superiores, parece que el grado
de atención y motivación va en detrimento.
¿Por qué en la etapa de Educación Infantil
se encuentra un alumnado motivado y ansioso por ampliar conocimientos y años más
tarde esos niños han perdido esa disposición? La neurodidáctica pretende paliar este
problema, otorgando unas estrategias a seguir
que favorecen la práctica docente y mejoran el aprendizaje del alumnado.
Estudios en neurodidáctica han demostrado que la fuente de la atención, de la memoria y por tanto del aprendizaje reside en la
motivación del alumnado, dicho de otro
modo, sin motivación no puede haber aprendizaje. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro la
motivación? Activándolo y preparándolo para
la acción a través de la estimulación de determinadas zonas y la segregación de ciertas
sustancias químicas que favorecen este proceso. Por ello, se han de ofrecer desde el
principio de nuestras sesiones, estímulos
motivadores, sorprendentes y nuevos para
el alumno que sean capaces de activar el circuito neurobiológico de la motivación o DAS.
Este circuito funciona, resumidamente, de la
siguiente manera, presentando tres fases:
1. Fase del Deseo: se produce en la parte
del cerebro límbico donde la amígdala se activa ante información relevante, que genera
interés. La amígdala, segrega cantidades de
dopamina que activa distintas zonas cerebrales, dando como resultado un cerebro
predispuesto para el aprendizaje.
2. Fase de la Acción: el cerebro comienza a
segregar adrenalina, activando el lóbulo pre-

frontal y comenzando a predecir qué se va
a hacer, cómo, cuándo, etcétera, poniendo
en funcionamiento las funciones ejecutivas.
3. Fase de Satisfacción: una vez realizada la
tarea, el cerebro segrega serotonina que da
lugar a la sensación de bienestar, placer, relax...
ante la tarea realizada y el aprendizaje obtenido. De esta manera la motivación se afianza intrínsecamente, siendo así más permanente y eficaz de cara a aprendizajes futuros.
No obstante, atendiendo a los principios de
la neurodidáctica, al presentar información
novedosa, se ha de tener en cuenta que dicha
información ha de mantener un nexo con los
conocimientos previos del alumnado para
que puedan crear conexiones secuenciadas
y lógicas, adquiriendo así aprendizajes significativos que formarán parte de su memoria
a largo plazo. Como se ha mencionado, dicha
información ha de presentarse de manera
que genere deseo y para ello se han de estimular las emociones del alumnado. Las emociones, positivas y negativas, son esenciales
para poder mantener la motivación del alumno de manera constante sobre un contenido o tema. Los estudios en inteligencia emocional, demuestran la importancia de la regulación de las emociones en el funcionamiento cognitivo de los sujetos. Además, el alumno ha de sentirse como epicentro de este
proceso, es decir, protagonista activo en todo
momento en la formación y estructuración
de su aprendizaje. Como consecuencia, la
neurodidáctica apuesta por metodologías
activas a la hora de trabajar en el aula, como
el aprendizaje basado en proyectos, la flipclassroom, gamificación, salidas, actividades
complementarias, recursos audiovisuales,
etc., generando alumnos más autónomos,
creativos y con mayor perseverancia en el
trabajo a lo largo del tiempo, obteniendo
aprendizajes significativos que podrán utilizar en otras situaciones o contextos. De este
modo el docente ya no es la figura de instructor o transmisor de información, sino es
quién ha de diseñar las estructuras y estrategias que seguirán los alumnos para alcanzar el aprendizaje, es decir, para construir su
propio aprendizaje. En este proceso es esencial realizar feedback con el alumnado, comprobando el nivel de adquisición de los contenidos, de manera que puedan ir progresando gradualmente.
Atendiendo a los postulados de la neurodidáctica, el alumnado va añadiendo los nuevos aprendizajes a los que ya poseían ¿Cómo
se realiza dicho proceso? Esto se lleva a cabo
a través del trasvase de información entre
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las distintas memorias, es decir, memoria de
trabajo, memoria a corto plazo y memoria a
largo plazo. Una vez que se ha captado la
atención y motivación del alumnado con la
nueva información, esta se trata a través de
diversas actividades y permanece en la
memoria de trabajo. Pero además, es gracias
a esa serie de actividades o metodologías
activas utilizadas, por la que la nueva información se vincula a los conocimientos que
el alumnado tenia previamente en la memoria a largo plazo en el hipocampo, favoreciendo de este modo la consolidación de las
memorias. Para mantener el esfuerzo del
alumnado a lo largo de este proceso y a lo
largo de los distintos aprendizajes a los que
se les expone, la neurodidáctica se inclina
por compensar no las capacidades del alumnado sino el esfuerzo del mismo. De este
modo, la evaluación es formativa atendiendo al proceso y reconstruyéndolo, según se
muestre necesario a lo largo del mismo.
El esfuerzo de nuestro alumnado se realiza
al recordar la información tratada mediante
las distintas actividades y estrategias planteadas por el docente, esto es la puesta en práctica de la neurodidáctica. Un modelo a seguir
sería el de Roberto Rosler de la Asociación
Educar para el Desarrollo Humano, que conlleva el seguimiento de siete pasos claves
mediante diferentes tipos de intervención:
1. Abrir las memorias sensoriales: se presenta
la información visualmente y se utilizan distintas estrategias que ayudan a captar la atención del alumnado: mapas conceptuales, mapas
mentales, modulación de la voz, presentación
de un dato novedoso, etcétera, que ayudan a focalizar la atención de los discentes.
2. Hacer pensar: trabajar la información presentada para empezar a crear conexiones
entre la memoria de trabajo y la memoria a
largo plazo. Para ello el alumno ha de tener
un lugar adecuado y tiempo suficiente para
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pensar y procesar la información. Una actividad que favorece la reflexión es la realización
de preguntas siguiendo el método socrático.
3. Recodificar: el alumno afianza su conocimiento al recuperar la información y reproducirla con sus propias palabras. Estrategias
que ayudarían al alumnado en este paso o
etapa serían: interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar, explicar, etc.
4. Fortificar: se trata de evaluar aquello que
se ha aprendido o no. Esta evaluación es formativa, sin calificación alguna, dando un feedback inmediato al alumno ayudándole en la
adquisición de los conocimientos y afianzándolos en la memoria a largo plazo.
5. Practicar: se trabajan todos los contenidos con la intervención de todas las memorias. A partir de este paso, la información
pasa a almacenarse en la memoria a largo
plazo. Para ello se han de presentar múltiples experiencias en las que el alumnado pueda repetir la información y de este modo
consolidarla. Algunas de estas experiencias
serían: bailes, role playing, movimientos
durante el aprendizaje, cuentos, canciones,
tarjetas didácticas, salidas didácticas, poster,
decoraciones, mapas mentales, líneas del
tiempo, aprendizajes entre pares, etcétera.
6. Repasar: se recupera la información de la
memoria de largo plazo para volverse a manipular en la memoria de trabajo. De esta manera se examina y se verifica, consolidando y
aumentando las conexiones neuronales.
Al repasar, la estrategia utilizada debe coincidir con las utilizadas en la enseñanza y evaluación, debe verificar la exactitud de la memoria, se ha de potenciar el uso de las estrategias de pensamiento de alto nivel en el alumnado y practicar situaciones similares a las de
la evaluación.
7. Recordar: es recuperar la información cuando es necesaria, creando un bucle con el
paso uno y consolidando la información de
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manera permanente en el cerebro.
En resumen, la neurodidáctica presta especial atención a la inducción y potenciación
de los procesos mentales que se realizan en
la adquisición de conocimientos, es decir, en
el proceso de aprendizaje. Lo que pretende
transmitir esta disciplina educativa es que el
cerebro está en un continuo proceso de crecimiento, de aprendizaje, conectando las distintas partes que lo forma a través de diversas conexiones sinápticas. Estas conexiones
se van ampliando conforme se consolida y
se plantean diversas experiencias de aprendizaje. De esta manera, la información nueva es capaz de almacenarse en la memoria
a largo plazo, consolidándose con los conocimientos previos que ya se tienen, dando
lugar a aprendizajes significativos, que podrán
recordarse en otras situaciones y contextos.
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La forma habitual de aprender inglés es
mediante el aprendizaje de vocabulario, gramática y estructuras de memoria. Este tipo
de método es útil a corto plazo, ya que los
alumnos tienen capacidad de memorizar y
de plasmar en una hoja todo lo aprendido.
Pero este sistema no equivale a que los alumnos aprendan en su totalidad la lengua, ya
que a largo plazo, lo más probable que puede ocurrir es que se les olvide.
En las aulas prácticamente se aprende vocabulario y gramática, mientras que las otras
destrezas se dejan a un lado. Es tan importante el aprendizaje del vocabulario y la gramática, como las habilidades orales y de escucha. Si el profesor solo se centra o pone más
atención en ciertas destrezas, los alumnos
indirectamente pensarán que el aprendizaje de las demás destrezas no es necesario, y
por ello no querrán aprenderlas o las considerarán menos importantes.
El aprendizaje de una lengua extranjera no
solo consiste en aprender ese sistema de
comunicación, verbal y escrito, sino que consiste en convivir con esa lengua, conocer sus
costumbres, su historia para comprender
ciertas actitudes de las personas que hablan
esa lengua y por supuesto, apreciarla y
respetarla, tanto como si fuera la propia.
También es importante la gramática que nos
permite una expresión oral y escrita adecuada. Por ello, es necesario no separar los
factores lingüísticos como la gramática y los
factores extralingüísticos como es la cultura, a la hora de enseñar una lengua.
Esto no significa que haya que sustituir los
métodos de enseñanza que existen en los
centros, sino reforzarlos realizando nuevas
actividades, e incluyendo nuevos contenidos.
El uso de las TIC en las aulas es muy importante, dado que gracias a ellas, en concreto
a Skype, los alumnos mejoraran esa capacidad de aprendizaje oral en la lengua inglesa.
La falta de inversión en educación hace plantearnos qué herramientas pueden ser utilizadas en todos los centros, y las elegidas son
las gratuitas.
Hoy en día, la gran mayoría de los alumnos
podemos considerarlos nativos digitales,
puesto que han crecido con las nuevas tecnologías y están rodeados de ellas diariamente. Este factor es uno de los principales
desencadenantes de la elección del tema.
Con respecto a la motivación, los estudiantes trabajan con herramientas nuevas, los
alumnos trabajarán con otro alumno desconocido, que irán conociéndose poco a poco,
por medio de pequeñas conversaciones. Esto
resulta motivador por sí mismo, ya que todo
lo desconocido llama la atención de nuestros alumnos. Además, el interés por saber

El uso de Skype y la
enseñanza del inglés
en el aula de Primaria

y conocer, es característico de los alumnos.
Tienen una gran ambición de aprender. Y
por último, los alumnos participarán en su
propio aprendizaje y tomarán decisiones
sobre él, sentirán que están aprendiendo y

mejorando constantemente. Se creará una
sensación de éxito entre los alumnos, los
alumnos se darán cuenta de que pueden y
saben realizar ejercicios por sí mismos, y esto
refuerza la confianza.
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Si la evaluación de los alumnos es una tarea
compleja en sí, cuando tratamos de evaluar
a alumnos con dificultades de aprendizaje
relacionadas con la lectoescritura, la tarea se
complica aún más. Esta evaluación tiene,
como mínimo, dos dimensiones diferentes:
por una parte, puede interesarnos saber si el
sujeto en cuestión tiene o no una dificultad
específica de aprendizaje de la lectura (si es
disléxico o no); y por otro lado, debemos valorar cuáles son sus necesidades educativas.
Ambas perspectivas son muy diferentes, aunque pueden ser complementarias. Veámoslas por separado, antes de estudiar la forma
de integrarlas.
Comencemos, pues, por las dificultades específicas del reconocimiento de las palabras.
Una de las primeras preguntas que nos formulamos ante este tipo de dificultades en el
aprendizaje sería: ¿Se trata de un alumno con
dificultades en el reconocimiento de las pala‐
bras o no?
Con respecto a la primera cuestión, ya hemos
visto la crisis del modelo tradicional, que no
hacía más que constatar la existencia de una
discrepancia entre coeficiente intelectual y
el rendimiento en la lectura, junto con la verificación de los criterios denominados de
exclusión.
De acuerdo con el primer criterio, un alumno disléxico debería mostrar discrepancias,
pero no así un alumno de la variedad jardín.
Una alternativa a esta concepción es, según
vimos en el primer apartado, comparar el rendimiento en la lectura con el obtenido en
otras materias escolares, y verificar si existen discrepancias entre las distintas materias.
Un alumno con dificultades de aprendizaje
(dislexia) debería mostrar un perfil desigual
en sus rendimientos, mientras que uno de la
variedad jardín revelaría un perfil homogéneo. Veamos qué pasos debemos seguir de
acuerdo con cada uno de los dos criterios:
En el primer caso, la tarea del evaluador es
la siguiente:
a. Evaluar la capacidad intelectual mediante
una prueba estandarizada: por ejemplo, el
WISC. Entendemos que el coeficiente intelectual debe ser normal, lo que significa que
debe ser igual o superior a 85.
b. Valorar el rendimiento en la lectura mediante una prueba estandarizada. Una de estas
pruebas es el Test de análisis de lectoescritu‐
ra (TALE), de J. Toro y M. Cervera, 1984. Esta
prueba es descriptiva y consta de dos subpruebas -las pruebas estandarizadas son uno
de los sistemas de evaluación más utilizados: una de lectura, en la que se evalúa la lectura de letras, sílabas, palabras, texto y comprensión lectora. Otra de escritura, en la que
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Evaluación e intervención en las
dificultades de aprendizaje asociadas
a la lectoescritura: Propuesta
de actuación, ejemplos prácticos
e interrogantes más frecuentes
se evalúa fundamentalmente la copia, la escritura al dictado y la escritura espontánea.
El nivel obtenido por el niño está en función
del número de errores y del tiempo utilizado
para resolver la prueba. También puede utilizarse la prueba PEREL, de A. Maldonado y
otros (1992), que tiene como objetivo identificar, durante los tres primeros cursos escolares, a los alumnos con dificultades de aprendizaje en la lectura y situarlos en el nivel que
les corresponda. Esta prueba consta de una
lista de cien palabras. Se calculan los errores
que comete el niño en su realización.
c. Constatar un desfase de por lo menos dos
años entre el rendimiento en estas pruebas
y el que podría esperarse del coeficiente intelectual. Si hubiera un retraso pero el CI no
fuera discrepante (inferior a 85), podríamos
hablar de alumnos de la variedad jardín.
d. Finalmente, deberíamos encontrar información sobre la historia del niño o niña, enfermedades, posibles deficiencias, escolarización, etc., lo que nos ayudaría a descartar
la presencia de los criterios de exclusión.
En cuanto a los criterios de exclusión, el lector puede hallar instrumentos para realizar
el punto c (es decir, aplicar los criterios de
exclusión) en numerosos trabajos. Por nuestra parte, hemos elaborado una serie de pruebas con este objetivo. Remitimos al lector a
E. Sánchez y otros, 1993.
La segunda alternativa es la de constatar que
el rendimiento en la lectura y en la escritura es inferior al de otras áreas relevantes, lo
cual indicaría la existencia de un perfil de
rendimiento alterado. Es obvio que para constatar este hecho será necesario disponer de
pruebas o tests de rendimiento.
Ahora bien, la intervención necesita algo más
que un acto de clasificación. Es necesario
saber qué es lo que el alumno o alumna puede hacer y lo que no. Por otra parte, debemos recordar que lo decisivo no es tanto la
discrepancia (de una forma u otra) como el
hecho de que haya problemas en la lectura.
Estas dos razones hacen necesario dar el
segundo paso que antes anunciábamos.
Como afirmábamos en el primer apartado
de este artículo con respecto a las variables
implicadas en la lectura, no existen diferencias importantes entre los disléxicos (o alum-

nos con dificultades de aprendizaje) y los
sujetos de la variedad jardín.
Pero, ¿qué necesita el alumno? Es obvio que
esta segunda pregunta es mucho más comprometida. Básicamente, requiere ser capaz
de interpretar el comportamiento del lector
de acuerdo con una teoría de la lectura. En
este caso, no necesitaríamos una prueba
especial, puesto que bastaría con observar
su lectura e interpretar los errores. Así, por
ejemplo, podemos constatar que si el niño
tiene dificultades en la lectura de palabras
nuevas o extrañas, como fraglame o rastapi,
quizá nos hallemos ante un problema fonológico; y si se enfrenta a palabras conocidas,
como madre, de una manera lenta, descifrando cada uno de los elementos que la componen, podremos interpretarlo como un problema léxico.
Podremos constatar algo semejante en la
lectura. Al analizar el dictado, podemos comprobar si el niño comete errores de lenguaje del tipo pueba en lugar de prueba, o errores ortográficos del tipo ierva, vata, etc.
En el primer caso, hablaremos de dificultades fonológicas, y en el segundo, de dificultades léxicas.
Debemos recordar que los niños con serias
dificultades en la lectura de palabras extrañas o desconocidas son los denominados
disléxicos fonológicos, mientras que quienes
tienen problemas de fluidez son los que consideramos disléxicos de superficie. Insistimos en el hecho de que hay que identificar
estos subtipos no por un mero deseo de clasificarlos, sino para diseñar mejor nuestra
intervención.
Facilitaríamos esta tarea si tuviésemos una
idea clara de los errores que pueden surgir
en una u otra vía. En este sentido, considerad las siguientes orientaciones:
Características de la dislexia fonológica:
Los sujetos que tienen una dificultad específica de la vía fonológica, es decir, que presentan dificultades para leer palabras nuevas, suelen compensar este problema:
1. Procurando leer por analogía las palabras
nuevas. Por ejemplo, camino por cadmio.
2. Mediante el descifrado parcial de la palabra, que le sugiere otra conocida: ante Cruyff,
el lector lee kkrr Kruz.
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3. Aprovechando los elementos más familiares de las palabras nuevas: errores derivativos (dormían en lugar de dormirían).
4. Aprovechando la información contextual.
Del mismo modo, en la escritura:
1. Tienden a cometer más errores cuando
escriben pseudopalabras que cuando escriben palabras.
2. Los errores pueden ser interpretados como
una consecuencia del deficiente uso de las
reglas de conversión fonema-grafema: pueden omitir alguna de las correspondencias
entre fonemas y grafemas; pueden confundir la correspondencia entre dos sonidos muy
familiares (/p/ y /k/; /t/ y /d/; /b/ y /d/) o
pueden invertir el orden (tra en vez de tar).
Sin embargo, hay que señalar que todas estas
manifestaciones obedecen al mismo problema: la dificultad de operar con el sistema de
reglas, si bien el grado de rigidez es diferente. Así, omitir y confundir son problemas más
rígidos que invertir.
3. También puede suceder que la aplicación
de las reglas requiera tantos recursos cognitivos que se pierdan de vista la unión y la
separación de las palabras.
4. Es bastante probable que estos errores se
manifiesten cuando los lectores deban enfrentarse a configuraciones complejas configuraciones de sonidos, tales como trans, cons, tan.
Características de la dislexia de superficie:
Los alumnos y alumnas con dificultades en la
vía léxica presentan los siguientes problemas:
a. Cometen errores al leer palabras extranjeras (es un problema poco importante, pero
indicativo).
b. Tardan el mismo tiempo en leer palabras
potencialmente familiares y palabras no familiares: hierba y ierva; mesa y asem.
c. Presentan problemas de fluidez, especialmente cuando deletrean palabras.
d. Tienen problemas para diferenciar el significado de palabras que suenan de igual
modo: vaca y baca.
e. Si la fluidez disminuye mucho, provoca,
además, problemas de comprensión.
En la escritura, la situación puede detectarse más fácilmente:
a. Tienen problemas en la escritura de palabras con una ortografía convencional:
haber, boca, historia.
b. Evidentemente, no cometen errores de
código.
Algunos investigadores han diseñado pruebas con las que pueden evaluar explícitamente la vía léxica o la fonológica. Éste es el
caso de la prueba elaborada por M. A. Yusto (1995), que consta de una serie de 32 palabras y 32 pseudopalabras que deben leerse
en listas de 10. Para valorar la escritura, se
pide al sujeto que escriba palabras y pseudopalabras. En ambos casos se calculan los erro-

res y el tiempo de escritura y de lectura.
Así, por ejemplo, si un niño emplea el mismo tiempo en leer la palabra paja que en leer
la palabra japa, es probable que se trate de
un niño con dificultades en la vía léxica.
Y, por el contrario, si este sujeto comete
más errores en la lectura de pseudopalabras
que en la de palabras, entonces podremos
constatar que tiene más dificultades en la
vía fonológica que sirve para valorar los diferentes componentes implicados en el reconocimiento y la escritura de las palabras.
También hay que valorar los problemas subyacentes. Así, puesto que parece bien fundamentada la relación entre la alteración en
los procesos fonológicos y las dificultades en
el desarrollo de esta vía, parece justificado el
hecho de valorar una habilidad como la conciencia fonológica. A continuación indicamos
algunas tareas que pueden sernos útiles.
No tenemos la misma seguridad en lo que
respecta a los procesos alterados de la vía
léxica; por tanto, no podemos proponer ninguna prueba específica.
Tareas relacionadas con la conciencia fonológica
Son posibles muchas tareas que pongan de
relieve la conciencia fonológica. Por ejemplo, podemos pedir al alumno o alumna que
suprima el primer sonido o la primera sílaba
de una palabra: de /gala/ > /ala/; de /rosa/
> /osa/; ¿y de /gas/? Es una tarea que podemos denominar omisión.
También podemos plantear al alumno o alumna la siguiente actividad: mostrémosle una
imagen en la que figure la imagen de un ojo
y después de asegurarnos de que la ha reconocido, le diremos: “Ahora voy a cambiar esta
palabra; a la palabra /ojo/ le añadiré un sonido y la convertiré en /rojo/”. Después, le
enseñaremos, por ejemplo, el dibujo de un
ala de pájaro y le diremos: De /ala/ sale
/gala/”. Repetiremos esta operación con
varios dibujos-palabras, hasta que lo entienda. Una vez hayamos asegurado este punto, le plantearemos otros ejemplos. “¿Y qué
palabra saldrá de /ola/?” Esta actividad se
denomina adición de fonos.
Finalmente, le podemos pedir que invierta
el orden de los elementos fonológicos de
determinada palabra: de /sol/ > /los/; de /la/
> /al/; y... ¿qué saldrá de /pa/?
Los niños resuelven fácilmente estas tareas,
una vez superados los inicios del aprendizaje de la lectura (por ejemplo, segundo curso
de primaria). Por lo tanto, un bajo rendimiento en esta prueba sería bastante indicativo.
¿A qué conclusión podemos llegar?
En realidad, no hay incompatibilidad entre
las dos orientaciones, ya que sirven para finalidades diferentes. Si estamos interesados

en la intervención, lo que fundamentalmente necesitamos es determinar qué puede o
no puede hacer el alumno o alumna. Ahora
bien, incluso en este caso, el hecho de saber
si el problema es específico de la lectura o
si está generalizado a todas las materias puede ser una información clave para poder
orientar a los padres sobre el futuro del niño.
Debido a la falta de espacio, nos limitaremos
a estudiar la evaluación de las habilidades
implicadas en la lectura. Sin embargo, sería
igualmente factible evaluar todas las demás
habilidades comentadas.
Ejemplos de evaluación
A modo de ilustración de los subtipos de dificultades y de evaluación, hemos transcrito
algunos textos en los que se muestra la lectura y la escritura de niños considerados disléxicos que cursan la etapa de primaria. Con
respecto a la lectura, hemos presentado tres
tipos (lectura 1, lectura 2 y lectura 3) que
nos parecen representativos de las dificultades en la vía fonológica.
Asimismo, hemos presentado la escritura al
dictado de un niño con dificultades en la vía
fonológica (dictado 1) y de otro con dificultades en la vía léxica (dictado 2). El sistema
de análisis que seguiremos supone la resolución de los siguientes interrogantes:
a. ¿Qué tipo de errores comete el alumno? Es
lo que en adelante denominaremos análisis.
b. ¿Cómo cabe interpretar estos errores,
según la teoría de la lectura que hemos desarrollado en estas páginas? Esto es lo que
llamaremos interpretación.
Debemos advertir que el diagnóstico de estos
alumnos debe hacerse analizando el rendimiento ante palabras aisladas; no obstante,
hemos creído más ilustrativo ofrecer la lectura de textos completos.
En las transcripciones, las anotaciones correctas figuran entre paréntesis.
1. Lectura 1: alumno de 10 años
“El viejo tren está ahora en un museo. Una
sala espe-espaniosa (espaciosa), caline (caliente), limpia, cuidada. Ya/ya no sale a trabajar,
ya/ya ha terminado el perinolico (período)
de fiestas y con-conme-conmemoraciones
(conmemoraciones). Ahora está ahí qui-quieteito (quietecito) esperando que llegue el
atardecer, porque en esos momentos vienen sus amigos a visitarle. Prima-primavera
(primero), un bi-rayi-yativo (rayito) de sol
entre las ventanas, la/la cari-caricia (caricia)
del viento, el/el jilguero la/la golondrina, que
hace su nido en un huqueito/huepecito (huequecito) del ténder”.
Ésta es la lectura que ha realizado Lorenzo,
un niño de 4º curso de primaria. Como podemos constatar en la transcripción, realiza una
lectura vacilante y con errores, sobre todo
en palabras que parecen menos frecuentes
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o familiares. Con mayor precisión, y contestando a la primera de las cuestiones planteadas, podemos describir los errores que comete Lorenzo en los términos siguientes:
a. Análisis. Un primer tipo de error que se
repite en la lectura de este niño es la sustitución de las palabras del texto por otras que
carecen de sentido (pseudopalabras). Se trata de un fenómeno debido a omisiones, inversiones o sustituciones en la asignación de
fonos a determinadas grafías. Por ejemplo,
ante la palabra espaciosa, el alumno empieza a leer “espe”; se da cuenta de que se equivoca porque está sustituyendo la a por la e.
Intenta rectificar, pero no lo consigue porque sustituye la c por la n, y así pronuncia
una palabra sin sentido: “espaniosa”.
Algo parecido le ocurre cuando se enfrenta
a la palabra caliente, a la que también transforma en una palabra sin sentido: “caline”.
En este caso, observamos la inversión del
orden de la sílaba ne por en, y la omisión de
la sílaba te.
La lectura de la palabra período ha sido sometida a errores del mismo tipo. En este último caso, Lorenzo ha añadido un fono a la
palabra, y de este modo ha resultado la extraña palabra “perinolico”.
Junto con los errores que hemos indicado
(sustituciones, omisiones e inversiones), aparecen las vacilaciones que se observan ante
determinadas palabras, como en el caso de la
palabra caricia o la palabra conmemoraciones.
b. Interpretación. ¿Qué le sucede a Lorenzo?
Podemos deducir que la presencia de errores tales como omisiones, adiciones o sustituciones de fonos revela que utiliza la ruta
fonológica, pero –y esto es muy importante– lo hace de manera deficiente. Desde este
punto de vista, podemos afirmar que Lorenzo no posee un adecuado dominio de la ruta
fonológica. La misma interpretación se puede hacer de las vacilaciones, que revelan una
dificultad para recuperar con rapidez y precisión el fonos de las grafías con las que está
operando.
Hay que destacar que si Lorenzo hubiera leído esas palabras por la vía léxica, no hubiéramos podido hallar ninguno de los errores
comentados. En todo caso, observaríamos
que sustituye una palabra por otra visual y
ortográficamente parecida: espaciosa > “espa‐
cio”, por ejemplo.
No obstante, existe otro conjunto de palabras que Lorenzo lee con rapidez y precisión. Se trata de palabras que aparentemente son más frecuentes y que, por tanto, pueden serle familiares.
Considerando los datos en su conjunto, puede afirmarse que Lorenzo lee léxicamente un
buen número de palabras, y que cuando se
enfrenta a palabras menos frecuentes y debe
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utilizar la vía fonológica, aparecen errores que
revelan un uso poco eficiente de esta vía.
Ausencia de otros recursos:
Habría sido factible que Lorenzo se hubiera
ayudado del contexto para enfrentarse a las
palabras menos frecuentes, o haber establecido una estrategia léxica (basarse en la semejanza visual de las palabras), pero no ha hecho
nada de todo esto.
De acuerdo con el resumen presentado con
este tema, la lectura de Lorenzo muestra
características parecidas a las que presentan los sujetos categorizados como sujetos
con dislexia fonológica, también denominada disfonética.
Es posible conjeturar a qué se debe este problema con la vía fonológica:
a. Una primera posibilidad es que no puede
operar con alguna de las relaciones entre
grafema y fonema; de ocurrir esto, tendrían
lugar errores mucho más sistemáticos: confundir (de manera regular) un fono con otro.
b. Otra posibilidad, aparentemente más acorde con los datos, es la de que no tenga estas
reglas suficientemente consolidadas (y debido a ello se producen ocasionales errores de
omisión, inversión o confusión) o automatizadas (lo que explicaría las vacilaciones).
A continuación, veamos una muestra algo
distinta.
2. Lectura 2: alumno de 8 años
“Ese (esa) hilo (hilera) de puntos (puntitos)
negros y movidos (movedizos) son hormigas. Estaban (están) muy atareadas. Tienen
que aprovechar el verano y recoger provisiones para los días tan oscuros del invierno. En el verano recogen toda la comida que
pueden y la meten en su nido” (test TALE).
Las palabras entre paréntesis son, como
hemos indicado antes, las que debería haber
leído de hacerlo correctamente.
a. Análisis. ¿Cómo hay que analizar la lectura
de Juan? En primer lugar, nos podemos preguntar si esta lectura es la apropiada a un
niño de tercer curso, y parece evidente que
la respuesta es negativa, si tenemos en cuenta los errores que comete frente a un texto
de nivel inferior al que le correspondería por
su edad. Por tanto, observamos que los errores consisten fundamentalmente en sustituir
unas palabras por otras. Por ejemplo, observamos que lee “hilo” en lugar de hilera, “pun‐
tos” en lugar de puntitos, “movidos” en lugar
de movedizos. Este tipo de errores se denomina paralexias visuales (errores de sustitución de unas palabras por otras visualmente
parecidas) o derivacionales, es decir, que sustituyen una palabra por otra que comparte
idéntica raíz léxica. Además, muy probablemente el niño realiza estas sustituciones
basándose en el contexto global del texto, de
modo que éste no pierde el sentido.
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A este tipo de errores que acabamos de señalar se une el de la sustitución de palabras
funcionales, como en el caso de Juan, que
sustituye la palabra sa por “ese”.
b. Interpretación. Ahora debemos preguntarnos: ¿a quién se parece este niño? O, mejor
dicho, ¿de qué subtipo de dislexia son característicos los errores que comete Juan? Probablemente, ya os habéis dado cuenta de que
ésos son los errores típicos de los sujetos que
padecen dislexia fonológica. Recordemos que
estos sujetos tienen dificultades con la vía
fonológica y que esto los puede llevar a compensar sus problemas. En el caso de Juan,
la compensación consiste en basarse en los
elementos más familiares de las palabras,
es decir, en la raíz léxica: hil-, punt‐, mov‐.
¿Qué diferencia este caso del anterior? Debe
tenerse en cuenta que, aunque en ambos
casos se aprecian deficiencias en la vía fonológica, la manera de convivir en estas dificultades es diferente. Juan las compensa
basándose en el contexto y en la semejanza visual o léxica, y de este modo evita tener
que utilizar la vía fonológica (evidentemente, a costa de cometer errores visuales).
Lorenzo, no: cuando no tiene más remedio
que utilizar la vía fonológica, la sigue, pero
comete errores de código. Estas diferencias
pueden resumirse afirmando que Juan compensa y que Lorenzo no lo hace.
3. Lectura 3: alumna de 8 años
“Esa esa hilera de punti-puntitos negros y y
mosve-dizos son hormigas hormigas. Están
están ata-atareadas. Tienen que a-pro-vechar el el verano y re-co-ger pro-provisiones para los días tan os-curos d-del invierno. En verano reco-recogen to-todas las
comidas que que pueden y la y la meten en
en su nido”.
Nos hallamos ante el mismo texto que hemos
utilizado antes, pero esta vez lo ha leído
Ramona, una niña de 3º de primaria que también tiene ocho años.
a. Análisis. De entrada, podemos apreciar
unas cuantas diferencias con respecto a la
lectura de Juan. La primera diferencia es
cuantitativa: la de Ramona presenta muchos
más errores, diecisiete, un número excesivo
para el curso escolar de la niña.
¿Qué información nos suministran estos errores sobre el tipo de lectura de Ramona? Veamos detenidamente cada uno de los errores. En primer lugar, podemos señalar los
errores denominados de vacilación; por ejemplo, vacila cuando se enfrenta a la
palabra puntitos (“punti‐puntitos”) o con la
palabra atareadas (“ata‐atareadas”), y también muestra la misma inseguridad ante la
palabra recogen (“reco‐recogen”).
b. Interpretación. ¿Qué nos sugiere la presencia de este tipo de errores? Debemos supo-
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ner que la inseguridad que muestra Ramona en la lectura de determinadas palabras
puede deberse al deficiente uso de las reglas
del código, o más bien a una falta de automatización de las reglas que le permitan reconocer la palabra con mayor seguridad, sin
tener que someterse a constantes comprobaciones. Estos errores, unidos a otros que
también se detectan, como la adición de
la s en movedizos (lee “mosvedizos”) y la inversión de los fonemas de invierno (lee ”inveir‐
no”), nos obligan a pensar que esta alumna
tiene problemas poder para asignar los fonemas correspondientes a cada grafema.
Hasta aquí se trata del mismo patrón que
hemos encontrado en Lorenzo. Entonces,
¿cuál es la diferencia? Quizá el estudiante ya
se ha percatado de que Ramona también se
muestra insegura ante palabras corrientes,
en cuya lectura se constatan frecuentes repeticiones de sílabas. En definitiva, en la lectura de Ramona se evidencian problemas en
la vía fonológica (vacilaciones y errores de
código: inversiones y omisiones) y en la vía
léxica (frecuente repetición de sílabas). Por
eso podemos llegar a la conclusión de que
los errores de Ramona revelan problemas en
ambas vías. Elena Boder denominó sujetos
con dislexia mixta a los sujetos que presentaban estas características.
El estudiante quizá eche de menos un ejemplo de lectura de los disléxicos de superficie. Teniendo en cuenta que la característica más destacada de las que se aprecian en
esta dislexia es la repetición de sílabas, creemos que está de más poner otro ejemplo.
A continuación revisaremos otro tipo de actividades, como el dictado. Utilizaremos el mismo procedimiento.
4. Dictado 1: alumna de 9 años
“Hoy a (había) hecho calol (calor) (y) el cielo
estaba limpio de mubel (nubes) y un azul intiso (intenso) acia contrate (contraste) con el
verde oscuro delos arboles yel amarillo de
los campos del abor recien sebado (segados)
el sol se abia escondido por el horizonte yaroa
solian todas las estrellas del cielo atomar el
fresco de la noche”. Olga cursa 3º de primaria, y éste es el dictado que obtuvimos cuando le pasamos el test TALE a un nivel inferior al que corresponde a su curso escolar.
Por lo tanto, se trata de un texto con menos
dificultad que la prevista para su curso.
a. Análisis. Comprobamos que Olga tiene dificultades para escribir al dictado. Éstas se
manifiestan en la presencia de errores tales
como la sustitución de r por l en la palabra
calor, n por m y s por l en la palabra nubes, e
por i en la palabra intenso, en la cual, además, omite la n. También podemos apreciar
errores en la unión y en la separación de las
palabras.

b. Interpretación. Por tanto, Olga muestra graves dificultades para operar con las reglas
que relacionan fonemas con grafemas (la vía
fonológica de la escritura), y eso le impide
escribir correctamente las palabras que se
le dictan. La unión y la fragmentación de
palabras pueden interpretarse como el resultado del esfuerzo que debe realizar para
emplear las reglas del código. Es posible que
la niña necesite tantos recursos de atención
para realizar esta tarea que pierda de vista
los límites de las palabras.
A estos errores, propios de sujetos que presentan una disgrafía fonológica, se añaden
errores denominados de ortografía arbitraria. Así, Olga también tiene problemas para
escribir palabras como hacía, que ha escrito
sin h. Estos errores son característicos de los
sujetos con funcionamiento deficiente de la
vía léxica. Esto nos lleva a la consideración
de que la escritura de Olga forma parte de
la categoría de las disgrafías mixtas, puesto
que participa de los rasgos propios de las
fonológicas y de las de superficie. Éste es un
caso muy frecuente.
5. Dictado 2: alumna de 8 años
“Oy abia echo calor el cielo estaba linpio de
nubes un acil intenso acia contraste con el
berde oscuro de los arboles (y el) amarillo de
los campos de labor recien segados (.) el sol
se abia escondido por el orizonte ahora salia
todas las estrellas del cielo a tomar el fresco de la noche”.
a. Análisis. ¿Qué tipo de errores comete Marta? En las tres primeras palabras del dictado
comprobamos que ha escrito sin h: “oy”,
“abia”, “echo”. El mismo error aparece en las
palabras “abia” y “orizonte”. También podemos añadir el error en la palabra verde, que
ha escrito con b. Por último, podemos indicar el de la palabra “linpio”, que no respeta
la regla de escribir m antes de p.
b. Interpretación. Los errores que apreciamos
en el dictado de Marta indican que escribe
utilizando la vía fonológica en vez de la léxica, lo cual constituye la característica esencial, como decíamos en el cuadro resumen,
de la dislexia de superficie. Por otra parte,
Marta no comete errores en la vía fonológica (aplicación de las reglas del código).
Intervención en las dificultades de aprendizaje en la lectura y en la escritura
Los problemas de los alumnos y alumnas que
tienen dificultades en la lectura nos pueden
parecer heterogéneos, como decíamos al
principio. Leen mal las palabras, pero también tienen problemas en la comprensión y
en la motivación por la lectura. Si todo lo
expuesto en estas páginas es correcto, significa que el problema principal radica en la
lectura de palabras, mientras que los demás

problemas (la falta de motivación por la lectura, por ejemplo) pueden ser secundarios.
Desde este punto de vista, un alumno disléxico (o con dificultades en el aprendizaje
de la lectura) debería ser atendido por sus
dificultades en el reconocimiento de las palabras, aunque esto no signifique que debamos desentendernos de su actitud y de su
grado de motivación. No resulta extraño
que la intervención en estos problemas haya
sido dividida en dos grandes orientaciones,
no necesariamente incompatibles.
1. Según una de estas líneas, es importantísimo que el alumno o alumna se reencuentre con la lectura, disfrute con ella, despliegue estrategias para poder trabajar flexiblemente con los textos: anticipar, adivinar, etc.
En definitiva: que use este medio de comunicación que es el lenguaje escrito. Podríamos hablar de enfoque comunicativo, cuyo
prototipo está constituido por el lenguaje
integrado.
2. Un razonamiento alternativo es que si el
problema reside en el déficit de ciertas habilidades o en procesos deficitarios que dificultan el reconocimiento de las palabras, la
intervención debería consistir en recuperar
el déficit y fortalecer los recursos de los sujetos con los que poder reconocer las palabras
escritas y acceder a su significado.
¿A qué conclusión podemos llegar? La polémica sólo se nos plantea realmente cuando
afirmamos que únicamente es necesario un
tipo de intervención. Así, pensar que el verdadero tratamiento consiste en restablecer
el uso comunicativo del lenguaje escrito es
simplemente ignorar dónde radican los problemas. De igual modo, si defendiéramos
que sólo hay que reeducar a los alumnos en
las habilidades implicadas en el reconocimiento de las palabras, estaríamos olvidándonos de la necesidad de restablecer el sentido. Es muy probable que nadie se sitúe en
ninguna de las posiciones extremas, pero lo
cierto es que el énfasis se dirige en una u
otra dimensión. Veamos ejemplos de las dos
orientaciones.
Intervención centrada en los procesos
generales: un enfoque comunicativo
El programa denominado Recuperación de la
lectura, diseñado en 1985 por Marie Clay,
de Nueva Zelanda, puede ser un ejemplo de
intervención orientada a la corrección de los
déficits incidiendo en los procesos generales. Este programa está basado en la hipótesis de que las personas aprenden por medio
de la construcción del significado en contextos de interacción social. La teoría de la lectura postulada por M. Clay se basa en el
supuesto de que los niños construyen sistemas cognitivos para comprender el mundo
y el lenguaje.
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El programa Recuperación de la lectura está
concebido como ayuda para el aprendizaje
de la lectura de los niños de primer grado y
para resolver los problemas de niños de los
grados escolares superiores. El material que
se requiere consta de una colección de libros
organizada según un orden gradual de
dificultades, cuadernos de escritura y un
alfabeto de letras con soporte magnético.
Los niños reciben diariamente treinta minutos de instrucción, repartidos entre las
siguientes actividades:
a. Relectura de un libro familiar y sencillo.
b. Lectura de un texto correspondiente al
nivel instruccional en el que se encuentra el
niño.
c. Reconocimiento de letras o análisis de palabras en su contexto.
d. Composición o escritura de secuencias o
historias.
e. Reconstrucción de un relato fragmentado.
f. Introducción de un texto de mayor dificultad.
En líneas generales, la aplicación del programa Recuperación de la lectura se puede describir del siguiente modo: al inicio de cada
sesión, el niño realiza la lectura de un libro
ya leído; por regla general, será el último de
los introducidos en la sesión anterior. El profesor se encarga de llevar un registro continuo de la conducta del niño frente a la lectura. Por ejemplo, observa si el niño lee de
izquierda a derecha y de arriba abajo, si comete errores y, especialmente, si reconoce los
errores cometidos. También observa si el
niño sigue el significado global del texto, su
estructura, la apariencia visual de las palabras, etc. Finalmente, el profesor busca evidencias para constatar si el niño sigue estas
estrategias, combinadas o por separado.
Al final, el profesor felicita al niño por los
aspectos de la lectura que vaya consolidando. Los profesores deben observar la conducta del niño durante la lectura.
Si es necesario, en medio de cada sesión se
dedicará un tiempo a que los niños aprendan los nombres de las letras y sus sonidos.
Para facilitar este aprendizaje, se utilizan
métodos multisensoriales, los niños tocan
letras de cartón, las escriben, las escuchan
o las pronuncian. También se escriben palabras o se realizan dibujos relacionados con
las letras que se quieren aprender.
El final de la sesión es el momento oportuno para, si es necesario, empezar a introducir un nuevo libro, ya sea éste del mismo nivel
o de un nivel superior. El paso hacia otro nivel
se da cuando el niño es capaz de leer un libro
con un 90% o 94% de corrección. A continuación presentamos un resumen de las
etapas que se siguen en este programa.
Otras actividades importantes del programa
Recuperación de la lectura son la redacción
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de frases y la reconstrucción de relatos desordenados. Para ayudar a los niños, se utiliza el método “mira y di” o “escribe y di” el
nombre de las letras que forman la palabra.
Después, los niños leen las frases que han
escrito. Al final, y para completar la actividad
de escritura, el maestro recorta las frases de
un relato, y el niño tendrá que reconstruirlo.
Programa ‘Recuperación de la lectura’
Acción tutorial individualizada:
1. Destinatarios:
-Alumnos jóvenes que aprenden a leer.
-Alumnos mayores con problemas en la lectura.
2. Material necesario:
-Libros de diferentes grados de dificultad.
-Cuadernos de escritura.
-Letras del alfabeto con soporte magnético.
3. Duración de las sesiones: Treinta minutos.
4. Fases de la instrucción:
-Relectura de un libro sencillo que les resulte familiar.
-Lectura de un texto apropiado al nivel del
niño.
-Reconocimiento de letras o palabras en su
contexto.
-Redacción de frases o de pequeños relatos.
-Reconstrucción de un relato fragmentado.
-Inicio de la lectura de un libro de nivel superior.
De acuerdo con los resultados obtenidos en
diferentes estudios (L. Center y col., 1995;
P.J. Hatcher, 1994), podemos llegar a la conclusión de que el programa Recuperación de
la lectura es bastante efectivo para ayudar a
leer a los niños. No podemos afirmar lo mismo respecto al éxito en la recuperación de
las dificultades de aprendizaje de la lectura.
Intervención en las habilidades específicas 1/6:
-Tratamiento de los problemas en la vía fonológica.
-Para la intervención en las dificultades con
la vía léxica.
-La intervención asistida por ordenador.
-Ejemplos de intervención.
Según lo que acabamos de exponer, puede
ser eficaz el entrenamiento que surge de los
conceptos del lenguaje integrado, aunque,
según nuestra interpretación, es insuficiente o incompleto, ya que si los niños tienen
dificultades, éstas se deben precisamente a
los problemas en el reconocimiento de las
palabras. Por lo tanto, en este apartado nos
centraremos en la descripción de alguno de
los programas de intervención que entrenan
en habilidades específicas, sin olvidar, por
supuesto, que éstas se tienen que integrar
en un marco más general. Como es lógico,
los tratamientos varían según las habilidades
deficitarias. De este modo, podemos distinguir entre el tratamiento de alumnos con problemas en la vía fonológica y el destinado a
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alumnos con problemas en la vía léxica.
Tratamiento de los problemas en la vía fono‐
lógica 3/6:
Los programas que expondremos a continuación están orientados a la mejora de las
capacidades fonológicas, que, como hemos
podido constatar, son fundamentales para
el desarrollo de esta vía. La intervención se
lleva a cabo de forma individualizada. Sus
objetivos son los siguientes:
1. En primer lugar, se trata de ayudar al niño
a tomar conciencia de las diferentes unidades fonológicas del lenguaje (fonemas, sílabas, etcétera). Esto es especialmente importante en el caso de los sujetos que omiten
o confunden letras.
2. En segundo lugar, se trata de poder adquirir con absoluta seguridad las reglas del código alfabético.
3. Finalmente, y puesto que una buena parte de los niños con dificultades conocen las
reglas pero no son capaces de utilizarlas adecuadamente, se trata de conseguir la automatización de estas reglas.
Fijémonos en el primer objetivo: el objetivo
de la intervención es conseguir que el niño
adquiera un adecuado nivel de conciencia
fonológica. Para tal fin, podemos ayudarle a
identificar el sonido o los sonidos idénticos
de dos palabras diferentes. Este programa
parece especialmente apropiado a los sujetos que confunden las letras correspondientes a dos fonemas (por ejemplo, i por ll), o a
los que en la lectura omiten algún fonema,
o alguna letra en la escritura (en vez de cos‐
ta, escriben o leen cota). Un ejemplo de ello
es la tarea de identificar un sonido común a
dos palabras, como en el caso de labio y pala.
El procedimiento es el siguiente: El instructor presenta dos imágenes: unos labios y una
pala. Informa al alumno o alumna de que las
palabras correspondientes a las imágenes
tienen un sonido en común y que deben
hallarlo. Como se podrá comprobar, esta
tarea obliga al niño a centrarse en la estructura fonológica de la palabra, a segmentarla
en sílabas y en sonidos y, a la vez, a compararlos para ver cuál es el sonido común a
ambas palabras. Para facilitar la tarea, el instructor tomará una de las palabras, y el niño
la otra. En primer lugar, el instructor separa
la palabra en golpes de voz, y después en
sonidos, y dibuja un cuadrito por cada golpe. El niño hará lo mismo ayudado por el instructor. Puesto que cada palabra tiene dos
golpes de voz, dibujarán dos cuadritos por
palabra. Después, el instructor y el niño compararán los golpes de voz y podrán comprobar así qué tienen en común. El niño deberá darse cuenta de que hay un sonido igual.
Si el alumno o alumna aprende a identificar
con rapidez los sonidos con los que al
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comienzo tenía dificultades, los errores desaparecerán o disminuirán.
Debemos darnos cuenta de que estamos
hablando de disminución y no de desaparición. De hecho, es necesario que los alumnos sepan guiarse por esta conciencia durante la escritura y la lectura, lo que puede conseguirse con una formación más intensiva.
Veamos el siguiente paso o programa.
Pasos del programa ‘Identificación de
fonos’
El instructor propone la búsqueda de un sonido compartido por dos palabras.
1. El instructor ofrece dos imágenes.
2. El niño nombra los objetos representados
por las imágenes.
3. El instructor selecciona una de las dos
palabras.
4. El niño acepta la otra palabra.
5. El instructor separa la palabra a golpes de voz.
6. El niño hace lo mismo con su palabra.
7. El instructor y el niño dibujan tantos cuadritos como golpes de voz tiene la palabra.
8. Ambos comparan las sílabas una a una.
9. El niño identifica el sonido común y lo articula con claridad.
(Fuente: E. Sánchez, M. I. Rueda y J. Orrantia, 1989).
Razonando según la misma orientación, podemos hablar del segundo objetivo. Ahora no
sólo se trata de identificar un sonido compartido, sino, además, de respetar la correspondencia entre sonido y grafema. Este
segundo objetivo puede ser el resultado lógico del anterior y la consolidación de los éxitos conseguidos. En este caso, podemos empezar el entrenamiento con el programa que
denominamos Escribir una palabra. Con él,
instruimos a los sujetos en habilidades de segmentación e identificación de fonos y, al
mismo tiempo, en las reglas de asociación
fonema-grafema. El procedimiento es éste:
1. Presentamos verbalmente una palabra; por
ejemplo, /mesa/. El instructor la pronuncia
lentamente para que el niño pueda repetirla.
2. Después, invitamos al niño a que “divida”
la palabra a golpes de voz: /me/-/sa/. Para
realizar esta tarea, el niño puede ayudarse
golpeando ligeramente sobre la mesa cada
vez que señale una sílaba. Asimismo, cada
golpe de voz se representa con un cuadrito:
/me/ $D y /sa/ $D.
3. El tercer paso consiste en tomar cada sílaba y segmentarla en sus elementos fónicos,
/m-e/ y /s-a/. En esta fase, el niño deberá
identificar correctamente cada sonido, y la
posición que éste ocupa en la palabra.
4. En la última fase del programa, el niño
debe escribir los grafemas correspondientes
a cada uno de los sonidos identificados, combinándolos después, de manera que formen
la palabra /mesa/.

5. Finalmente, el niño escribe la palabra mientras pronuncia los sonidos que la componen.
Las palabras utilizadas en la aplicación de
este programa están preparadas y seleccionadas en función de las características de la
estructura silábica en la que los sujetos presenten mayores dificultades. Teniendo en
cuenta este motivo, podemos elaborar una
lista de palabras según un orden creciente
de dificultades en la cual aparezcan: palabras conocidas simples, con las que se trabajó al inicio de la instrucción, para que el
niño aprenda la rutina del programa; palabras conocidas formadas por sílabas complejas; palabras no conocidas formadas por
sílabas complejas.
Pasos del programa ‘Escribir una palabra’
Actividad Ejemplo:
1. Escucha la palabra. 1. pintora.
2. Separa la palabra a golpes de voz. 2. pin‐
to‐ra.
3. Cuenta el número de golpes de voz. 3.
tres golpes.
4. Dibuja un cuadrito por cada golpe de voz
emitido. 4. $D$D$D.
5. Articula con claridad cada una de las sílabas. 5. ppiiinnn-ttooo-raaa.
6. Cuenta el número de sonidos. 6. pin- tres
sonidos; to- dos sonidos; ra- dos sonidos.
7. Dibuja un cuadrito por cada sonido. 7.
$D$D$D- $D$D- $D$D.
8. Escribe las grafías correspondientes. 8. Pin‐
tora.
9. Escribe la palabra entera y completa. 9. Pin‐
tora.
(Fuente: E. Sánchez, M. I. Rueda y J. Orrantia, 1989).
Finalmente, es necesario proponerse la automatización de estas actividades, de modo
que los alumnos puedan aplicar estas habilidades a la hora de escribir textos extensos.
En este caso, para conseguir el tercer objetivo, se empieza a trabajar con la ayuda del
programa denominado Escribir una frase. Este
es útil cuando el niño (solo) tiene dificultades
para unir o segmentar palabras. En este caso,
podemos suponer que el niño tiene conciencia fonológica y conoce las reglas, pero le falta automatización y, como consecuencia
de ello, se desentiende de la necesidad de
considerar los límites de las palabras.
Finalmente, si los problemas del niño están
relacionados con una lectura repleta de errores tales como sustituciones del fono, omisiones, cambios de palabras, etcétera, deberemos trabajar con el programa Lectura
conjunta (E. Sánchez, 1996).
Pasos del programa ‘Escribir una frase’
Actividad Ejemplo:
1. El instructor dicta una frase. La madre sonríe con frecuencia.
2. El niño, con la ayuda del instructor, seg-

menta la frase en palabras: La / madre / sonríe / con / frecuencia.
3. El niño escribe una línea por cada palabra: — ——- ——— —- ————
4. El niño escribe palabras sobre las líneas.
La madre sonríe con frecuencia.
(Fuente: E. Sánchez, M.I. Rueda y J. Orrantia, 1989).
El concepto básico es el de propiciar el trabajo conjunto del alumno y su tutor. En este
trabajo, el alumno se responsabiliza de una
parte del proceso, y el tutor del resto. Así,
tal como veremos en el apartado siguiente,
los distintos componentes incluidos en la lectura de un texto son:
1. Pasar de las palabras a las ideas.
2. Conectar las ideas (que reflejan acciones,
acontecimientos o estados del mundo o de
los personajes) entre sí.
3. Integrar diferentes significados en una
idea general.
4. Conectar distintos significados en un
esquema global.
5. Conectar el significado deducido del texto con la representación que tenemos de la
realidad.
Cuantas más dificultades tenga el alumno o
alumna, menor deberá ser su compromiso.
En función de estos conceptos, el diseño de
la lectura conjunta es posible si tenemos en
cuenta estos principios elementales:
1. Asignar al alumno una responsabilidad
que le suponga poner en juego lo mejor de
sí mismo.
2. Responsabilizarse del resto de las actividades de comprensión.
3. Revisar la asignación de las responsabilidades en función de la capacidad de los
alumnos.
De este modo, si un sujeto tiene graves dificultades para reconocer las palabras, es decir,
comete, por ejemplo, un error cada cuatro
o cinco palabras, podríamos organizar la lectura conjunta en estos términos:
a. Distribuiremos la tarea de leer una narración especialmente interesante. El alumno
se encargará de una de las oraciones simples, y el tutor, de la siguiente, y seguirán así
hasta el final del relato.
Este tipo de actividades pueden complementar, y deben hacerlo, todas las anteriores. Es
posible motivar a los alumnos para que se
enfrenten a las dificultades del mejor modo
posible, partiendo de la experiencia que
hayan podido obtener de los errores cometidos en esta actividad.
b. El alumno deberá leer las oraciones a su
ritmo, parafraseando el significado de manera que él mismo pueda comprender la paráfrasis. El tutor no intervendrá, aunque se cometan errores, a no ser que el alumno se vea
incapaz de realizar la tarea. En este caso, jun-
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to con éste, el tutor intentará identificar el
pasaje en el que han surgido los problemas.
c. El tutor se encargará de los demás procesos. Es decir, conectar las diferentes proposiciones, derivar el significado global de lo
que se está leyendo (recapitulando: “Es decir,
que...”), aclarar las relaciones entre las ideas
(anticipándose: “¿Qué hará el príncipe?”) y
conectarlas con el mundo real.
d. Si el alumno es competente, será necesario que el instructor reduzca su propia participación en la tarea; así pues, el alumno
incrementará la suya.
Por consiguiente, elegiremos un programa u
otro para enseñarle las estrategias que le faltan según sea el tipo de problemas que presente el niño con quien trabajemos:
a. Si es un niño con grandes problemas fonológicos, será conveniente que en primer lugar
practique habilidades de segmentación e
identificación de fonemas antes de tratar
otros problemas de lectura y escritura.
b. Si el niño tiene problemas a la hora de
escribir problemas o sustituye unas grafías
por otras, habrá que hacerlo trabajar con el
programa Escribir una palabra.
c. Si, por el contrario, el problema del niño
consiste en una lectura inadecuada, elegiremos el programa Lectura conjunta, y los programas que hemos descrito anteriormente.
Para la intervención en las dificultades con
la vía léxica
Ahora ofreceremos unas indicaciones sobre
el modo de trabajar con niños que tengan
dificultades en la vía léxica. Estos sujetos, a
quienes hemos denominado disléxicos de
superficie, requieren una instrucción que
esté orientada a la mejora de su capacidad
de reconocimiento global de las palabras.
Por lo general, a este tipo de niños se le ha
prestado menos atención en el ámbito de la
rehabilitación, puesto que a priori parece que
sus dificultades no entorpecen su desarrollo
escolar, creencia totalmente errónea, tal como
hemos podido observar en este artículo.
Debemos tener presente que la vía léxica
nos permite una lectura más rápida y el reconocimiento de las palabras irregulares. En la
escritura, es la vía con que recuperamos la
ortografía de las palabras, sin tener en cuenta su fonología.
La primera posibilidad es la de proporcionar
experiencias sistemáticas de lectura conjunta. Debemos tener presente que para el niño
con problemas en la vía léxica, la mayor parte de las palabras resultan ortográficamente desconocidas, y por eso debe leerlas por
medio de la vía fonológica. Por consiguiente, el objetivo es conseguir que adquiera el
mayor número posible de palabras familiares. Este objetivo sólo puede alcanzarse del
modo antes indicado: la lectura debe garan-
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tizar el acceso a la construcción del significado global del texto, independientemente
del nivel de lectura que posea el alumno/a.
Para llevar a cabo la tarea de lectura conjunta, inicialmente podemos elaborar o adaptar
textos apropiados al nivel y a los intereses
del niño. Puede interesar que en estos textos se empleen con frecuencia aquellas palabras que el niño lea con dificultad, para obligarle así a su reconocimiento global. El número de palabras se tiene que ir aumentando
a medida que avance el entrenamiento.
Conviene destacar que el aspecto clave de la
intervención en las dificultades con la vía léxica consiste en asegurar un vocabulario visual
y ortográfico que permita una lectura léxica.
Otra posibilidad, complementaria de la anterior pero, sin duda, más artificial, es utilizar
alguna versión de los denominados métodos multisensoriales, cuyo objetivo es familiarizar al niño con las palabras basándose en
la experiencia proporcionada por los sentidos. Es necesario presentar la palabra objeto de estudio; ésta podrá ser dibujada, pronunciada en voz alta, recortada de un texto,
escuchada, etc. Es importante asegurarnos
de que esas palabras, trabajadas tan costosamente, son leídas de manera léxica, y para
ello son necesarias confirmaciones sistemáticas (repasos) de las palabras que se vayan
practicando. Desarrollar esta posibilidad es
como elaborar con los alumnos y alumnas
un diccionario personal, cuyo volumen va
aumentando lentamente.
Es fácil imaginar que estas actividades pueden resultar pesadas y poco motivadoras. Se
hace necesario restablecer la experiencia de
una lectura satisfactoria y que en este contexto los alumnos sientan la necesidad de
aumentar su rapidez. Es justamente ese
momento el adecuado para intentar la realización de estos ejercicios.
En la misma orientación, podemos señalar
que, habitualmente, se elabora la lectura de
estos niños mediante un programa de aprendizaje del tipo “mirar, decir y hacer”. Esta forma de trabajar se basa en la clásica técnica
del trazo de Fernald. En la primera fase, el
niño escribe una palabra de gran tamaño en
un papel. Siempre deberá escribir la palabra
como si fuera una sola unidad; si no lo logra,
deberá intentarlo de nuevo. Las palabras ya
aprendidas deben emplearse siempre en un
contexto; el niño escribirá relatos en los que
incorporará esas palabras. Poco a poco, el
niño irá ampliando su vocabulario léxico sin
necesidad de observar el modelo. Mirará la
palabra modelo y aprenderá su pronunciación, forma y significado.
La primera fase de la técnica del trazo, de
Fernald, consiste en escribir una palabra en
grandes dimensiones.
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La intervención asistida por ordenador 5/6
La intervención por ordenador es una modalidad muy reciente de los programas que inciden en el entrenamiento de las habilidades de segmentación. Parece demostrado
que el ordenador puede ayudar a los niños
discapacitados a participar en los procesos
normales de habla y de aprendizaje del
lenguaje escrito (L.F. Meyers, 1994).
En la actualidad, el uso de los ordenadores
está muy extendido en el ámbito educativo.
Los programas de intervención en la lectura y la escritura que emplean ordenador nos
permiten individualizar el ritmo y los materiales necesarios para trabajar con los niños.
El ordenador es un instrumento que despierta la motivación del niño, permite aportar listas individualizadas de palabras, basadas en
el patrón de los errores de cada niño, y ofrecen un feedback preciso, incluso hablado.
Cuando el ordenador aporta el feeback sonoro de las palabras difíciles, los niños pueden
leer con mayor precisión textos más complejos. (B.W. Wise y R. Olson, 1994).
Proyecto Colorado
B.W. Wise y R. Olson (1992) llevaron a cabo
durante dos semanas un programa de intervención en una clínica para estudiantes con
dificultades de aprendizaje en la lectura y la
escritura. Este estudio es conocido con el
nombre de Proyecto Colorado. Los estudiantes que participaron tenían entre 7 y 14 años.
En este estudio se comparan las diferencias
de aprendizaje y conducta frente a la lectura cuando los niños deletrean palabras, con
la ayuda de un feedback oral, aportado por
el ordenador o sin ésta. También se estudia
el hecho de que la práctica de deletrear con
ordenador pueda aportar beneficios en la
descodificación fonológica.
El procedimiento general de intervención
con ayuda de ordenador fue el siguiente:
a. El ordenador pronunciaba una palabra para
que fuera deletreada (en la pantalla aparecían tantos espacios en blanco como letras
compusieran la palabra).
b. El niño, con la ayuda del teclado, tenía que
insertar las letras adecuadas en cada espacio para, de este modo, formar la palabra
emitida por el ordenador.
El objetivo del niño era conseguir la mayor
cantidad posible de palabras deletreadas
correctamente, con el mínimo número de
ayudas.
La estructura de estas palabras estaba diseñada de tal manera que era semejante a la
estructura de las palabras utilizadas en una
prueba objetiva previa, realizada antes del
entrenamiento; así, los niños podían demostrar si aprendían de la manera prevista los
patrones incluidos en las palabras de la instrucción, de modo que pudieran transferir
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este aprendizaje a la lectura de palabras relacionadas pero no instruidas. El programa presentaba dos opciones.
El ordenador es una útil herramienta en
muchos programas de intervención.
1. En un caso, el ordenador ofrecía ayuda
con el feedback ortográfico tantas veces como
errores se cometieran, y sólo proporcionaba ayuda en voz alta en el caso de las palabras largas.
2. En el otro caso, los alumnos y alumnas
siempre disponían del feedback ortográfico
y de lectura.
En cualquier momento del entrenamiento,
el niño podía hacer repetir la palabra pulsando con el ratón sobre la opción “repetir”. De
igual modo, los estudiantes que trabajaban
con el feedback de lectura podían pulsar sobre
la opción “de lejos”, que les permitía escuchar cómo sonaban sus intentos de deletrear. Si, al deletrear, el niño había omitido alguna vocal, el ordenador indicaba la que faltaba y la posición en que se tenía que colocar.
Cuando el niño estaba satisfecho con lo deletreado, seleccionaba entonces la opción “acabado”. Si había deletreado la palabra correctamente, los altavoces del ordenador permitían escuchar: “Felicidades, la palabra (.......)
es correcta”.
Los resultados del Proyecto Colorado muestran que el entrenamiento en el deletreo
puede mejorar el conocimiento fonético y la
descodificación fonológica, y que los ordenadores nos pueden ayudar en el entrenamiento del deletreo.
Los sintetizadores de voz de alta calidad pueden aportar un excelente feedback para mejorar las habilidades fonológicas y para el entrenamiento del deletreo.
En el ámbito de la lengua castellana también
disponemos de programas interactivos para
favorecer el aprendizaje de la lectura o ayudar en la recuperación de las dificultades.
Éste es, por ejemplo, el objetivo del Método
Interactivo de Iniciación a la Lectura (Rueda y
col., 1997). Este método está dividido en
cuatro fases, que representan cuatro niveles de dificultad en la adquisición de la lectura. En cada una de estas fases se pueden
trabajar distintos aspectos del proceso de
aprendizaje de la lectura, porque proponen
al niño diferentes tareas:
-Asociación de imágenes con palabras.
-Asociación de palabras entre sí.
-Identificación de fonos.
-Nombre de las letras.
-Escritura de palabras y frases.
-En el último nivel de dificultad se incluye la
lectura de cuentos.
Este método permite adaptar el aprendizaje al desarrollo individual del propio niño
y ofrece la posibilidad de ayudar en las difi-

cultades de aprendizaje que se presenten.
En definitiva, puede convertirse en un instrumento que facilite la intervención en las
dificultades de lectura.
Cuestiones más frecuentes
1. ¿A qué podría deberse que un alumno
tuviera graves dificultades para leer una palabra tal como sobrolar? En primer lugar,
es necesario señalar que estamos ante la
tarea de leer una pseudopalabra, es decir,
un término que tiene estructura de palabra
pero que en nuestra lengua carece de significado. El alumno no posee ninguna representación ortográfica de este tipo de palabras, ya que no las ha visto nunca. No podemos utilizar un reconocimiento visual o léxico cuando estamos ante una situación de
este tipo, a pesar de que aquél es más rápido y nos permite obtener el significado y la
pronunciación de modo inmediato. El lector
debe recurrir a la vía fonológica y, así, transformar los símbolos gráficos en sonidos.
Si el alumno no pudiera llevar a cabo este
proceso, seguramente estaríamos ante un
caso de dislexia fonológica.
2. ¿Qué es lo que caracteriza a la dislexia de
superficie? La dislexia de superficie es un
subtipo de dislexia caracterizada por la
dificultad del sujeto para poder hacer buen
uso de la vía léxica. Tengamos presente que
la vía léxica nos permite acceder de forma
rápida al significado de las palabras familiares, sin tener que emplear un complicado
proceso de descodificación. Cuando el alumno tenga dificultades para utilizar esta vía,
se verá obligado a utilizar la vía fonológica,
tanto si se trata de las palabras familiares
como de las desconocidas. Esta situación
impondrá al alumno una falta de fluidez
en la lectura. Obviamente, su lectura será
más lenta y estará repleta de silabeos.
Otro problema específico de este tipo de
dislexia es la dificultad que tiene el alumno
cuando tiene que leer palabras irregulares.
Por consiguiente, se trata de sujetos a quienes les resulta difícil acceder al significado
de palabras que suenan igual pero que se
escriben con diferentes ortografías.
3. ¿Qué le ocurre a un niño que emplea el
mismo tiempo en leer las palabras anvre y
hambre, aunque ambas las lee correctamente? Antes de explicar lo que le ocurre al niño,
debemos saber qué hace un buen lector.
Un lector competente accede al significado
y a la pronunciación de la palabra hambre
por medio de la vía léxica; por lo tanto, su
lectura es rápida. La palabra anvre no posee
una ortografía familiar, a pesar de que el lector competente pueda acceder a su significado mediante la vía fonológica. Es decir, tiene que reconstruir la versión oral de esa
palabra, lo que supone un proceso más len-

to que el correspondiente a hambre. Por lo
tanto, ¿qué es lo que le pasa a un niño que
tarda el mismo tiempo en leer cada una de
estas palabras? Es evidente que ambas deben
resultarle igualmente desconocidas; así pues,
leerá las dos por medio de la vía fonológica.
Este tipo de lectura es característica de los
niños incluidos en la categoría de los disléxicos de superficie.
4. Analizad el tipo de errores presente en el
siguiente texto, escrito por un niño de habla
materna castellana de nueve años: “... el can‐
dir nos oferce una luz muy ternue”. Los errores que comete este niño son de tipo fonológico. Concretamente, comete un error de
sustitución cuando escribe candir en vez
de candil, porque sustituye la ‐l‐ por una ‐r‐
. Comete un segundo error, que denominamos de inversión. Éste aparece cuando escribe oferce en lugar de ofrece, al invertir la posición de la ‐r- y la de la ‐e‐. El tercer error es
una adición. Este tipo de errores, sobre todo
omisiones y adiciones, revelan la existencia
de dificultades a la hora de trabajar con los
segmentos mínimos del lenguaje. Estos datos
nos ayudan a identificar a los niños con dislexia de tipo fonológico.
5. ¿Qué intervención sería la más adecuada
para ayudar a resolver los problemas que
presenta el niño del ejercicio 4? La intervención tendría que orientarse a favorecer
el uso y la automatización de las reglas del
código. El programa más apropiado para
intervenir en este alumno puede ser el
de Escribir una palabra, con el que podremos
ayudar al niño a identificar los sonidos y
a asociarlos con su grafía correspondiente.
No tendríamos que olvidar la fonología del
alumno; en concreto, es interesante que
trabajemos con él en la identificación, para
dejar clara, por ejemplo, la diferencia entre
la l y la r, que es una confusión bastante
característica.
6. En un escrito semejante al del ejercicio anterior, ¿qué programa, o programas, de instrucción sería el más adecuado? Parece que
la primera evaluación de este niño, en la que
debemos profundizar más, nos muestra que
existe un problema de conciencia fonológica
y, junto a éste, un uso inadecuado del código alfabético. Por lo tanto, tenemos que
comenzar a aplicar un programa de instrucción que incida en la adquisición de la conciencia fonémica. El programa más adecuado
en este caso es el de identificación de fonos.
Desde el momento en que este conocimiento se vaya afirmando, deberemos continuar
con una intervención en la que el niño adquirirá conciencia fonológica y automatizará
el uso de las reglas del código. Estos aspectos se pueden tratar con el programa Escribir
una palabra.
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Conclusiones
En el ámbito escolar, es fácil detectar estas
dificultades. No lo es tanto dar con una explicación que nos permita entender qué le ocurre al alumno que parece poseer todas las
capacidades para llegar a ser un buen lector,
pero que, a pesar de ello, fracasa en este
aprendizaje. Necesitamos una teoría de la
lectura y la escritura. Las teorías de la lectura distinguen entre lectura o reconocimiento de palabras y comprensión de textos.
Podemos establecer una distinción parecida con respecto a la escritura; diferenciamos
entre escritura de palabras y composición.
Los conocimientos sobre las palabras se disponen como en un diccionario, en el que
cada palabra tiene su particular entrada, que
contiene lo que sabemos de la misma, por
ejemplo, su sonido, significado y ortografía.
Para poder acceder a este diccionario y leer
o escribir una palabra, disponemos de dos
rutas, que son: la fonológica y la léxica.
Lo más frecuente es leer las palabras que
forman un texto y relacionar entre sí ideas
o significados; esto es lo que hemos deno-
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minado representación textual. A su vez,
debemos integrar los significados del texto
en los que ya poseemos; esto es lo que denominamos representación situacional.
La lectura de un texto requiere, por consiguiente, un alto grado de autonomía. De
todos modos, hemos podido constatar que
la expresión escrita también comparte los
distintos procesos utilizados en la lectura y
en la comprensión.
Si el alumno o alumna fracasa en la ejecución de alguno de los procesos en los que
están implicados, surgirán dificultades en la
lectura, la comprensión, la escritura o la composición. El estudio de las características de
estas dificultades nos presenta claramente
su diversidad y la necesidad de efectuar un
diagnóstico correcto y adecuado, necesario
para poder diseñar un programa específico
de intervención. Dicho más concretamente,
hemos distinguido cuatro tipos de problemas, que son los que se citan a continuación:
1. Dificultades en el reconocimiento de algunas palabras.
a. Dificultades en la vía léxica (en lectura o
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en escritura).
b. Dificultades en la vía fonológica (lectura
o escritura).
2. Dificultades en la comprensión.
3. Dificultades en el estudio.
4. Dificultades en la expresión escrita.
En resumen, las dificultades en la lectura
constituyen un fenómeno heterogéneo, y
por eso lo tenemos que tratar como tal. Los
contenidos de este artículo responden, o por
lo menos ésa es su intención, a cinco cuestiones destacables, que permiten acercarse
y profundizar en el conocimiento de las dificultades de lectura, comprensión, escritura
y composición. Estas cuestiones son las
siguientes:
a. Qué supone para nosotros leer, comprender o escribir.
b. Cómo podemos adquirir estas habilidades.
c. Qué explicación damos al hecho de que
algunos alumnos presenten graves dificultades en este tipo den actividades escolares.
d. Qué debemos evaluar.
e. En qué aspectos podemos intervenir.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

La simbiosis de turismo y alcohol suscita no
pocas controversias. Para la mayoría es una
combinación que no aporta riqueza, sino una
imagen degradada que los que nos visitan
tienen de nuestro entorno. En el extremo
opuesto está el turismo elitista que viene a
nuestro país a degustar nuestros vinos y
conoce toda esa tradición que se convierte
casi en liturgia cuando de catar nuestros caldos se trata. Combinar ambas ofertas es una
labor difícil e ingrata que merece aunar
esfuerzos para que la imagen de un país salga reforzada y no empobrecida.
Quizás sea ahora el momento de preguntarnos cuándo se descubrió el alcohol, qué
labor ha desempeñado en la Historia de la
Humanidad, y así un sinfín de preguntas que
ahora en este artículo trataré de abordar.
Empecemos. Hay quien afirma, no sin humor,
que bajamos de los árboles para echar un
trago; a lo mejor nuestra afición a la bebida
es un rasgo evolutivo que nos distingue de
otras especies. Los ingredientes de todas las
bebidas alcohólicas son las levaduras, que
son organismos unicelulares que consumen
azúcar y expulsan dióxido de carbono, y el
etanol, que es el único alcohol apto para el
consumo humano -no podemos consumir el
alcohol de desinfectar las heridas-. Y es este
etanol el que nos hace sentir bien, porque
favorece la liberación de serotonina, dopamina y endorfinas en nuestro cerebro, que
reducen la ansiedad y nos hacen sentir eufóricos, sensación que todo el mundo ha experimentado tras consumir alcohol.
El origen de todo se encuentra en la fruta madura fermentada que yacía en el suelo y que
los primates bajaban a consumir, con la doble
ventaja de que aportaba más calorías y proporcionaba euforia. Es solo una teoría, pero
quizás es la génesis de una las tradiciones más
seculares en la historia de la Humanidad.
Pero eso evidentemente no era beber, tuvieron que pasar millones de años para que apareciera la agricultura, y con la agricultura se
empezó a fabricar alcohol, y fue una de las
causas de que se abandonara la vida sedentaria. Esta teoría evolutiva está siendo estudiada por arqueólogos en el sudeste de Turquía, casi en la frontera con Siria. Allí se han
hallado tinajas con capacidad de hasta 160
litros donde se preparaba brebaje con gramíneas silvestres, precursor de nuestras bebidas. Esto lleva a muchos paleontólogos a
preguntarse qué fue primero si la cerveza o
el pan, y son muchos los que se inclinan por
la primera propuesta.
Desde ahí, de confirmarse la teoría, el ser
humano ha fermentado todo tipo de vegetales que contienen azúcar o almidón, agave, savia de abedul o cualquier otro árbol,

Turismo y alcohol
manzana, cacao, plátano, arroz, uva silvestre,
maíz, mandioca, patata y así un largo etc. Tal
era la necesidad del consumo de alcohol, que
dónde no había ni frutos ni cereales, en la
Estepa Central de Asia, fermentan la leche
de yegua, produciendo el kumis que tiene
una baja graduación alcohólica, pero tiene
alcohol. Era solo el placer físico lo que movía
a su consumo, la respuesta es negativa, tiene además un efecto antimicrobiano, que en
tiempos remotos favorecía al consumidor más
que beber agua. Algo que se explica por los
innumerables parásitos que contenía el agua
y que hoy con las redes de saneamiento se
han eliminado. Además la fermentación del
azúcar hace que las levaduras produzcan
muchos nutrientes especialmente vitaminas
del grupo B, como el ácido fólico, niacina, tiamina y riboflavina. Ahora están de moda las
cervezas 0,0 que ofertan para los deportistas esa reposición de sales minerales que se
pierde con el esfuerzo.
Resumiendo, hace unos 11 millones de años,
un antepasado común adquirió por una mutación genética una enzima capaz de digerir
rápidamente el alcohol de fruta fermentada,
ahí empezó todo. Dando un salto en el tiempo vemos como todas las antiguas civilizaciones fabricaban bebidas alcohólicas por fermentación de cualquier planta silvestre que
tuvieran en su entorno, y luego con las que
cultivaban con la agricultura. Haciendo un
mapa mundial de la bebida, empezaríamos
por América donde el maíz fue domesticado
hace miles de años, se calcula 7000 años
antes de Cristo, la chicha viene de maíz fermentado y ya los conquistadores españoles
se referían las borracheras de los indios en
sus crónicas. Los incas bebían chicha en banquetes que duraban días y la ofrecían a los
dioses en altares ceremoniales que destacaban por su grandiosidad. Esta tradición se
mantiene en países como Perú dónde el cristianismo ha reemplazado el culto al Sol y la
Luna, pero la bebida de carácter ancestral
permanece vigente cientos de años después.
El cacao estuvo presente en la cultura maya,
que se trajeron a Europa los conquistadores
españoles de América. También de este fruto obtenían etanol, introduciendo aire en un
recipiente para beber la espuma que se formaba en el mismo.
Con la mandioca se masticaba la raíz para
que con una enzima que contiene la saliva
convirtiera el almidón en azúcar fermentado. Esta forma de consumo de alcohol sigue
manteniéndose en nuestros días en las tribus amazónicas, seguro que todos hemos

visto reportajes y documentales en los que
se ve a las poblaciones nativas -mujeres, principalmente- realizando esta labor.
Hemos hablado de que la chicha viene del maíz
y así es, aunque no exclusivamente. En Suda-mérica hay chicha de molle -su fruto es el
molle o falso pimentero- y también de patata.
Continuando nuestro peregrinaje por el mundo del alcohol, nos detenemos en Europa,
donde surgió con toda seguridad el vino, que
viene, ocioso es decirlo, de la vid, y sus primeros cultivos se sitúan en lo que hoy conocemos como Georgia, honor que muchos
quieren que se comparta con su vecino Irán.
En Europa se consumía la cerveza de gruit a
base de frutos autóctonos, cebada, miel y savia
de los árboles. Mientras que en Asia, los primeros antecedentes hay que buscarlos en la
China Neolítica, nada menos que 7.000 años
antes de Cristo, donde en vasijas se ha encontrado restos químicos de una bebida fermentada a base de arroz, bayas, miel etcétera.
En África podemos admirar las Pirámides del
Antiguo Egipto. Para ello fue necesario el trabajo de miles de hombres, mujeres y niños
que forjaron esos maravillosos monumentos.
Lo que la gente desconoce es que para aliviar
las penalidades debidas al calor, condiciones
de vida, etcétera, se consumía en cantidades
industriales una cerveza hecha de trigo y cebada. Un poco más al sur de África tenemos la
cerveza de sorgo, a partir de esta nutritiva
planta y ya en el ecuador el vino de palma,
con origen en las palmeras silvestres.
Oceanía se pobló mucho más tarde y su cultura tiene el coco como fuente de alimento
y de producción de etanol para sus bebidas.
¿Qué pasa hoy en día?, ¿bebemos más o menos que en la antigüedad? La respuesta es difícil. Pero sí podemos, con el punto de partida estudiado del mapa mundial del alcohol,
señalar que utilizando datos de hace siete
años, el consumo de alcohol por habitante y
año pasada la adolescencia, se cifra del siguiente modo de menos a más: en África, 5 litros;
en Asia, 5,2; en América del Norte, 8,2; en
América del Sur, 8,4; en Australia y Oceanía,
10,1; y por último, en Europa, 12,1 litros.
Si el artículo ha interesado a alguien para
ahondar en el tema, le remito a la Universidad Politécnica de Múnich, donde se puede
estudiar un grado universitario en tecnología de la cerveza.
Ya no hay excusa para no saborear una cerveza bien fresca o una copa de vino tinto o
blanco, con la seguridad de que estás repitiendo un gesto que desde hace millones de
años hemos practicado.
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La salud en
los colegios

[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

Las actividades de promoción de la salud
contempladas en el ámbito educativo persiguen la prevención de enfermedades mediante la vacunación, la educación para la salud
y la promoción de hábitos saludables.
Los exámenes de salud escolar están siendo
objeto de múltiples estudios con la finalidad
de valorar su utilidad práctica. Aunque muchos concluyen que es beneficioso mantener
estos exámenes, algunos recomiendan valorar su utilidad en términos de rendimiento.
La finalidad de un examen de salud es la detección precoz de anomalías desconocidas
para su corrección antes de que se produzcan efectos irremediables. Estudiar el rendimiento de un examen de salud implica identificar las anomalías descubiertas como consecuencia del examen y las que reciben algún
tratamiento posteriormente. Esas actividades
podrían englobarse de la forma siguiente:
Vacunación
Debemos informar en el ámbito escolar del
calendario vacunal establecido cada año en
cada comunidad autónoma para garantizar la
correcta vacunación de todo el alumnado.
Higiene bucal
El Programa de Salud Bucodental en el ámbito escolar persigue reducir el impacto de las
enfermedades bucodentales en la salud general mediante la intervención sobre los determinantes y factores de riesgo: higiene bucal
con técnica adecuada del cepillado, consumo
racional de alimentos con azúcar, aumento
del consumo de frutas y verduras, uso de pas-

Debemos informar
en el ámbito escolar
del calendario
vacunal establecido
cada año en cada
comunidad autónoma
ta dental fluorada y enjugues con flúor, revisiones odontológicas y tratamientos preventivos y conservadores de dientes definitivos.
A través de los centros de enseñanza se proporciona al alumnado el material necesario
para que realicen en sus domicilios un correcto cepillado de la boca (pasta fluorada y cepillos de dientes) así como iniciarles en el uso
semanal de colutorios de flúor.
Se difunde información sobre comportamientos y hábitos necesarios para lograr el mejor
estado de salud de la boca, incidiendo en la
higiene, alimentación y participación, tanto
en las exploraciones como en los tratamientos de las Unidades de Salud Bucodental.
Agudeza visual
Los niños deben someterse a un primer examen ocular exhaustivo a los 3 años. Salvo que
el especialista sugiera otro intervalo, dichas
revisiones deberán repetirse cada dos años.
Los exámenes oculares son importantes incluso aunque el niño haya empezado el colegio y le realicen exámenes de la vista allí. Las

pruebas que se realizan en estos exámenes
revisan la agudeza visual (claridad y nitidez),
pero una visión 20-20 no significa necesariamente que los ojos estén sanos.
Hay otras áreas de la visión, como la visión
de los colores o el enfoque y el seguimiento que podrían presentar otros problemas
que no se detectan en este tipo de exámenes visuales.
Revisión auditiva
A nivel mundial la prevalencia de hipoacusia oscila, según las distintas series, entre 1
en 900 a 1 en 2500 recién nacidos. En preescolares y escolares se estima que aproximadamente un 7 a un 15% presenta algún
déficit auditivo.
La hipoacusia es una condición difícilmente
detectable en lactantes y preescolares. Su edad
promedio de diagnóstico es a los 2,5 años.
Para concluir podemos decir que es muy
importante una buena salud de nuestra
población escolar para su correcta formación, y para ello queda demostrado que en
todos los colegios se deberían llevar a cabo
iniciativas como éstas.
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

En la anuria, encontramos:
Retención aguda de orina
• Causas: obstrucción anatómica: patología
prostática (hiperplasia o tumor) tumores pélvicos o vesicales; estenosis uretral; litiasis uretral o ureteral (bilateral) o unilateral en monorrenos). Obstrucción funcional: vejiga neurógena, toxicidad por alcohol, drogas o fármacos; patología psiquiátrica (histeria), dolor.
• Claves: imperiosidad miccional, posible cuadro autonómico (palidez, inquietud y sudoración); dolor a la palpación del hipogástrio, globo vesical.
• Cuidados: si hay sospecha de lesión uretral
(traumatismo, hematoma pélvico, uretrorragia), nunca realizar cateterismo; si suprapúbico directo. Vaciamiento vesical progresivo.
• Conducta:
- UH: Vaciamiento vesical no posible.
- AD: cateterización uretral si no está contraindicado, si falla suprapúbica.
Insuficiencia renal aguda
• Causas: prerrenal o funcional (descenso de
la perfusión renal; vómitos, diarrea, hemorragias, quemaduras, diuréticos, AINE, IECA en
riñón, único o estenosis bilateral de la arteria
renal, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia
cardíaca, HTA grave, cirrosis hepática, sepsis...)
Renal o parenquimatosa (lesión orgánica: glomerulonefritis, aminoglucósidos, cefalosporinas, constantes, metales, cuadros sistémicos)
Posrenal u obstructiva (obstrucción de las vías
urinarias; litiasis renal, coágulos, neoplasias).
• Claves: sospecha, antecedente de cuadro
renal, depleción de volumen, oligoanuria, ingesta de fármacos nefrotóxicos, prostatismo, nefrolitiasis. Clínica de uremia: Anorexia, astenia,
vómitos, alteración de la consciencia. Análisis.
• Cuidado: mantener la TA y el volumen circulante adecuados. Evitar/agustar fármacos
nefrotóxicos.
• Conducta: UH: derivar siempre, salvo en un
cuadro terminal o iatrogenia leve.
Síndrome miccional
Infección del tracto urinario (ITU).
Bacteriuria asintomática. Cistitis. Pielonefritis
no complicada. ITU complicada. Sepsis urinaria. Uretritis. Prostatitis.
• Causas: contaminación retrógrada. Enterobacterias. Escherichia coli (80%).
• Claves: diferenciar si es ITU alta (fiebre, afectación general, lumbalgia, proteinuria) o baja:
historia, exploración. Tira reactiva de orina:
Cultivo pre-tratamiento, excepto cistitis en
mujer sana.
• Cuidado: factores ITU complicada. Sonda
permanente, uropatía obstructiva, anomalías
funcionales, infección adquirida en el hospital,
infección perioperativa o postoperatoria, mani-

La enfermería en la anuria:
síndrome miccional
pulación urológica reciente, no antibiótico previo, insuficiencia renal, DM, inmunodeficiencia, embarazo.

- AD: ingesta de agua (+ de 1.5 litro/día). Si
es muy molesta, espasmolítico- Bacteriuria
asintomática: solo se trata de embarazadas o
en aquellos pacientes que
vayan a ser sometidos a
intervención urológica que
provoque hemorragia. Cistitis: fosfomicina (3g, 2
días) quinolona (pauta corta) Pielonefritis no complicada (14 días; ciprofloxacino, amoxicilina, cefalosporina de tercera generación. Celditoreno,
ITU asociada a sonda; amoxicilina cefalosporina de tercera generación.

En el caso de retención aguda
de orina, si existe sospecha de
lesión uretral, nunca se debe
realizar cateterismo
• Conducta:
- UH: derivar pielonefritis complicada (sepsis
urinaria), prostatitis grave.
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Hijos y altas capacidades:
señales, evaluación y diagnóstico
[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

No resulta sencillo dar una definición que
esté totalmente aceptada sobre qué son las
Altas Capacidades Intelectuales, puesto que
los elementos que integran este concepto
-sobredotación, inteligencia y talento- no son
concebidos de la misma manera por las distintas culturas. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) afirma que una persona superdotada (Altas, 2016) es aquella que posee
un cociente intelectual igual o superior a
130, dato que los profesionales obtienen
tras la ejecución de diversos test o evaluaciones de aspectos relacionados con la inteligencia, la personalidad, la creatividad, el estado emocional del demandante, entre otros.
Observar, que no es lo mismo que mirar
Es muy importante que los padres pongan
atención en las señales que su hijo puede
manifestar desde una edad temprana, especialmente cuando existe la creencia de que
la persona puede ser superdotada. Los hijos
ya son especiales por el mero hecho de serlo, pero no debemos crearnos falsas expectativas a la hora de tratar temáticas como
esta que, por supuesto, es tan delicada como
cualquier otra.
Hay muchos padres que han creído que su
hijo de tres años era superdotado. La verdad es que es una apuesta bastante arriesgada que, si somos profesionales, no podemos apoyar. Con esto no queremos decir

que los padres se equivoquen, pero tampoco que posean la razón absoluta. Por ello, es
importante destacar (Fominaya, 2014) que
es a partir de los cinco años de edad cuando podemos comenzar un diagnóstico, aunque es cierto que a los seis años todo está
más estabilizado, lo que quiere decir que a
partir de esa edad el cociente intelectual
obtenido por el sujeto tras las pruebas, permanecerá prácticamente invariable si le volvemos a hacer las mismas años más tarde,
siendo entonces un diagnóstico real y fiable.
Prosiguiendo con las señales a observar, a
continuación vamos a dejar algunas que pueden ser orientativas, bastante interesantes
y versátiles (Lendoiro, 2015):
1. Los niños superdotados cuando son bebés
pueden llegar a ser muy dominantes.
2. Son muy intensos emocionalmente, lo que
se traduce en rabietas desmesuradas. Cuando crecen, esto se transforma en elevados
niveles de sensibilidad.
3. Pueden presentar hipersensibilidad sensorial, que puede afectar a alguno de los cinco
sentidos -vista, oído, olfato, gusto, y tacto- o,
en los casos más extremos, a todos a la vez.
4. También podemos hablar de hipersensibilidad psicomotriz cuando el niño tiene una
energía exacerbada, la cual parece inagotable, por lo que siente la necesidad de estar
constantemente en actividad física, y en otras
ocasiones, mental. Con este criterio se ha de
ser muy cuidadoso porque en muchas oca-

siones se ha diagnosticado a niños superdotados un Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H) que realmente no tenían. Lo único que sucede es que estos ante el modelo
de escuela tradicional presente aun, en el que
las actividades propuestas son repetitivas
y faltas de variedad, se aburren y, por lo tanto, tratan de distraerse de alguna manera.
Muy pocos docentes se encargan de motivarles, retroalimentarles, retarles a superarse
cada día, hacer que se concentren en una tarea que realmente les interese, etc. ya sea por
el desconocimiento de su situación, por falta
de medios o simplemente por desinterés.
5. Pueden hacer cuestiones sobre todo si no
se les da argumentos sólidos que les convenzan. Esto se aplica muy bien a las normas y a la autoridad.
6. Desde que son muy pequeños se preguntan por cuestiones de tipo abstracto como
por ejemplo: Dios, nuestra existencia en el
universo, la justicia, etcétera.
7. Poseen una gran memoria tanto a largo
como a corto plazo. Además, cuentan con la
capacidad de recordar imágenes, sonidos y
objetos teniendo en cuenta cada uno de sus
detalles. Esta memoria denominada eidética,
sólo se encuentra presente en la infancia.
8. Algunos pueden aprender a leer y a escribir por sí mismos antes de ingresar en la
escuela.
9. Utilizan un vocabulario que es rico para
su edad.
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10. Prefieren los juegos de tipo cognitivo:
puzles, legos, sudokus, etcétera.
11. Son perfeccionistas, competitivos y autocríticos, lo que a veces desemboca en episodios de frustración e incluso, de depresión
y ansiedad. En definitiva, para tratar de entender cómo se sienten hay que partir de la idea
de que estas personas intelectualmente
están aquí, pero emocionalmente allí. Todavía cabe señalar que su desarrollo no se lleva a cabo de una manera normal, sino que
todas las áreas relativas a este no evolucionarán seguramente de manera análoga, lo
que en Psicología se conoce con el nombre
de disincronía evolutiva (Lendoiro, 2015).
Se infiere que, si después de leer, preguntar
e informarnos tenemos cualquier duda lo
mejor es acudir lo antes posible a un profesional que corrobore o no el diagnóstico. Si
la superdotación es detectada a una edad
temprana, será positivo para que la persona
pueda desarrollar su potencial y que los
padres comprendan e intenten identificarse
con la misma, con sus necesidades y además
sean capaces de compartir sus sentimientos.
Y una vez diagnosticado, ¿qué hacer?
El primer paso siempre es informarse, teniendo en cuenta que no tenemos porqué saber
mucho del tema y no pasa absolutamente
nada por eso. Recordemos que ningún padre, docente o profesional nace siéndolo.
En un principio, recibir la noticia de que nuestro hijo es superdotado puede parecernos
un reto, algo difícil de sobrellevar o que va
a hacer de la vida familiar más complicada.

Es natural que si no sabemos cómo enfrentarnos a ello reaccionemos así, pero una cosa
ha de quedar clara: tener un hijo con altas
capacidades no es una enfermedad ni un
castigo, es un obsequio que hay que aprender a gestionar y solventar con ayuda, claro.
En líneas generales, el sistema educativo de
nuestro país no está preparado para trabajar con este tipo de alumnado que, actualmente (Hernández, 2017), representa aproximadamente el 15% de la población, de la
cual sólo es reconocido y diagnosticado el
3%, como afirma el Ministerio de Educación.
Uno de los factores causantes de esta situación (Rogado et al., 1995) es la falta de formación del personal docente que interviene en las instituciones escolares para reconocer y considerar a las necesidades educativas, junto con la existencia segura de posturas opuestas respecto al tema, lo que se
puede comprobar en numerosos informes
pertenecientes a alumnos con altas capacidades, que se han visto obligados a abandonar la escuela debido a supuestos problemas
de conducta, falta de motivación, indiferencia, pero que en ningún momento se ajustaban a su verdadero diagnóstico. Es por esto
necesario adoptar las medidas necesarias
para que los docentes sepan reconocer situaciones de esta índole, cómo actuar ante las
mismas, cómo comunicarlo a las familias,
cómo crear espacios seguros en los que tengan lugar procesos de enseñanza-aprendizaje en los que además estas personas se
sientan profundamente respetadas, comprendidas y que no sientan miedo ni ver-

güenza de la forma de ser que les caracteriza y que a la vez, les hacer ser tan especiales. Y no olvidemos las palabras de Albert
Einstein: Todos somos genios, pero si juzgas a
un pez por su habilidad para trepar un árbol,
vivirá toda su vida pensando que es un inútil.
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