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Un estudio cuestiona las medidas
de inclusión educativa en España
El informe elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona y UNICEF pone de
manifiesto que el actual sistema tiene poca capacidad para integrar a los ‘diferentes’
n

n

Proponen que el futuro Pacto por la Educación priorice la lucha contra la exclusión

El PSOE anuncia un “otoño
calentito” mientras prepara
tres proposiciones de ley
Íñigo Méndez de Vigo pide “seriedad” a los socialistas en
un momento en el que se negocia el pacto en el Congreso
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04ACTUALIDAD
[Julia Hernández] Un informe elaborado por

UNICEF y la Universidad Autónoma de Barcelona considera que las iniciativas para la inclusión educativa que se están llevando a cabo
en España no son eficaces, puesto que “se
basan en medidas de atención especial en un
grupo de alumnos clasificado como problemático, en riesgo o excluido” que apenas tienen incidencia sobre el conjunto del sistema.
A este respecto, tras recoger y sistematizar
los principales factores de exclusión en el
ámbito escolar, dicho estudio pone de relieve que el actual modelo, “desde las políticas
hasta las dinámicas en el aula”, tiene poca
capacidad para integrar a los ‘diferentes’,
generando pertenencia, corresponsabilidad
o vínculos sólidos con el proceso educativo.
Con motivo de la presentación del documento, titulado ‘Los factores de la exclusión educativa en España: Mecanismos, perfiles y
espacios de intervención’, el director ejecutivo de UNICEF Comité Español denunció
que “cada año hay demasiados niños y adolescentes que se están quedando atrás o
directamente fuera del sistema educativo”.
“No podemos quedarnos impasibles ante este
problema”, apostilló Javier Martos, para quien
“la educación es un derecho y una herramienta clave para el desarrollo individual y social”.
Entre otros indicadores, la agencia de las
Naciones Unidas que defiende los derechos
de la infancia destaca la elevada tasa de abandono escolar temprano que se registra en
este país y que en el año 2016 se situó en
el 19 por ciento, un porcentaje que casi duplica la media europea. No obstante, desde
esta organización sostienen que, aunque se
trata de una “realidad preocupante”, puede
ser reversible, siempre que se pongan en
marcha las iniciativas y medidas adecuadas.
Así lo recoge el informe de UNICEF y la UAB,
que además incorpora testimonios de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años
de edad en riesgo de abandono escolar.
Y algunos son tan relevadores como éste:
“Yo tenía profesores que llegaban a la escuela y me decían: ‘ya tienes listo el parte, si
quieres puedes firmarlo e irte’, así tal cual”.
La exclusión educativa, según este estudio,
es un proceso acumulativo que priva al alumnado del aprendizaje y de experiencias gratificantes en el marco de la enseñanza, y no
tiene un carácter homogéneo. De hecho, el
estatus económico, social y cultural, el origen
étnico o nacional e incluso el género influyen
en la capacidad para acceder al sistema y para
beneficiarse de las posibilidades que ofrece.
Ante este panorama, UNICEF ha pedido que
el futuro Pacto por la Educación priorice la
lucha contra la exclusión y contribuya a la
reducción de las cifras de fracaso y abandono escolar. Para ello ha propuesto que se
incremente la inversión educativa, hasta alcan-
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La inclusión educativa
que se está llevando
a cabo en España es
ineficaz, según UNICEF
Martos lamenta que “demasiados niños y adolescentes se
queden atrás o directamente fuera del sistema educativo”

zar el 3,7 por ciento del PIB en las enseñanzas no universitarias, y que se promueva la
participación del alumnado y de sus familias,
restableciendo el carácter decisivo de los
consejos escolares y creando un sistema regular de consulta a todos los actores sobre la
calidad de la enseñanza. Asimismo, la agencia plantea la necesidad de diseñar un sistema flexible y diversificado, con vías e itine-

rarios de igual valor académico y social, y
facilitar el paso de un nivel educativo a otro.
“Creemos que abordar la inclusión educativa
en nuestro país es urgente y necesario a través de un Pacto de Estado por la Educación”,
han señalado desde UNICEF, entidad que
lamenta que muchos niños y jóvenes no se
sientan parte del proceso educativo ni reconozcan un vínculo sólido con la escuela.
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Méndez de Vigo
pide “seriedad”
al PSOE en un
momento en el
que se negocia el
Pacto Educativo

El PSOE anuncia un “otoño
calentito” en la educación
[Eduardo Navas] “Ante la situación de estancamiento educativo, los efectos demoledores de la LOMCE y los recortes que se han
producido en los últimos años, el partido socialista no va a estar callado”. Con esta declaración, recogida por la Cadena Ser, la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez
Seijo, se adelantaba al inicio del curso escolar anunciando que éste “va a ser un otoño
calentito en materia educativa”. De hecho,
su partido presentará tres proposiciones de
ley que buscarán, entre otros objetivos, impedir que las escuelas privadas que segreguen
por sexo, capacidades o religión obtengan
financiación pública; convertir en obligatoria para todo el alumnado la asignatura de
Valores Cívicos y vaciar de “valor académi-

[E.G.Robles] El curso escolar ha
arrancado con 201.742 docentes menos, según ha informado
el CSIF, que ha explicado que a
estos maestros y profesores
se les dio de baja durante los
meses de verano y aún están
pendientes de reincorporación.
El sindicato ha denunciado que
ese déficit demuestra la preca-

co” la materia de Religión; devolver las competencias a los consejos escolares; y garantizar la libertad de elección de centros por
parte de las familias, pero con un equilibrio
de plazas públicas y concertadas, respetando las competencias autonómicas en la gestión y programación de la escolarización.
Tras apuntar que todas estas medidas son
“compatibles” con el proceso para alcanzar el
Pacto Social y Político por la Educación, que
se negocia en la Cámara Baja, la también portavoz de los socialistas en la Comisión de Educación del Congreso justificó la acción del
PSOE argumentando que “no se puede mantener la parálisis hacia los problemas urgentes de la sociedad”. Entre otras prioridades,
la formación que dirige Pedro Sánchez pre-

tende introducir “cambios puntuales” que permitan devolver “la equidad al sistema”, afectada desde la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar
y el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo pidió “seriedad”
al PSOE en un momento en el que se trabaja sobre el Pacto Educativo. En este sentido,
Íñigo Méndez de Vigo aludió al acuerdo que
se alcanzó en el Congreso para “residenciar”
las negociaciones en una subcomisión parlamentaria en la que participan todos los grupos políticos y dijo no entender “a qué viene” la advertencia de los socialistas, que solo
“trae intranquilidad a familias y profesores”.
Más contundente se mostró la diputada de
Ciudadanos Marta Martín, quien señaló que
es una “absoluta irresponsabilidad” por parte del PSOE presentar iniciativas legislativas
en materia de enseñanza al margen de las
negociaciones que se llevan a cabo para lograr
el Pacto Social y Político por la Educación.

CSIF reclama generosidad
en convocatorias de OPE
riedad laboral que existe en el
sector de la educación, debido
a las altas tasas de interinidad.
Para solucionar dicha situación,
reclama “generosidad” a la hora

de que convocar ofertas de empleo público, ya que el elevado
porcentaje de interinos dificulta la planificación y la organización en los centros educativos.

Por otra parte, CSIF pide que la
enseñanza esté “alejada de vaivenes políticos”, que se agilice
la tramitación del Pacto por la
Educación y que el profesorado
recupere las condiciones laborales previas a la crisis, lo que
supondría una subida salarial,
una bajada de las horas lectivas
y reducir las ratios en las aulas.
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Ante la necesidad de la
educación ambiental

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La Constitución Española, en su artículo 45,
recoge que todos tienen derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarro‐
llo de la persona, así como el deber de conser‐
varlo (…). Sin embargo, en el transcurso de los
dos últimos siglos, el medio ambiente ha sufrido un rápido proceso de degradación, en el
que el hombre ha participado activamente
acelerándolo. El desarrollo social, tecnológico y científico; las estructuras políticas; la
cultura del “usar y tirar”; el estilo de vida basado en el consumismo… han sido algunas de
las causas que han originado dicho deterioro.
Cuando el hombre se desarrolla, realiza una

dinámica socioeconómica que genera una presión antrópica que provoca un impacto medioambiental. Para remediarlo, podemos realizar
unas desconexiones parciales, es decir, hacer
algo sin que implique necesariamente lo que
viene. Si llegamos a estas desconexiones
parciales, llegaremos al desarrollo sostenible.
Defender y mejorar el medio ambiente para
las generaciones presentes y futuras se ha
convertido en una necesidad acuciante. La
educación desempeña un papel primordial
para suscitar una clara toma de conciencia y
una mejor comprensión de los problemas del
medio. Ante esta situación, debe venir una
solución desde el mundo de la educación. Se
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hace necesaria una tarea fundamentalmente educativa en un amplio campo de actuación. Pero no solo los escolares son susceptiblemente educables, sino que cualquier
miembro de la sociedad tiene que reconducir sus actuaciones para con el medio, con
unas características concretas según su edad.
La sociedad en general debe conocer los problemas existentes, además de valorarlos y
ser capaz de asumir modos de actuación diferentes. Los ciudadanos tienen que tratar de
ser conscientes del beneficio que sus actuaciones individuales van a tener para todos
en un plazo relativamente corto de tiempo.
Es necesario dar a los niños la formación,
preparación y capacitación para elegir unos
modos de vida y de comportamiento compatibles con la preservación del entorno. Esa
labor debe tener como punto de partida a la
Escuela. Por ello, es importante que el maestro tenga base conceptual y metodológica
adecuada para desempeñar correctamente
su trabajo como educador medioambiental.
Dentro de esa labor educativa es fundamental la tarea que desde las escuelas y centros
educativos, donde están formándose nuestros niños y jóvenes, debe desarrollarse. Será
más fácil ayudar a las nuevas generaciones
en el desarrollo de hábitos acordes con el
cuidado del medio, que modificar conductas
una vez ya se han aprendido las erróneas.
La Educación Ambiental es un principio educativo para muchas disciplinas. No se trata
de una materia suplementaria que se adiciona a los diseños curriculares, sino que exige
interdisciplinariedad. Debemos lograr que el
alumno tome conciencia de la importancia
de mantener el medio en condiciones óptimas; y clarificar qué desarrollo ha tenido la
educación ambiental a lo largo del tiempo,
cuáles son los objetivos a alcanzar y trabajar
bajo la perspectiva del desarrollo sostenible.
La Educación Ambiental es el pilar básico
para conseguir una sociedad con una mejor
percepción ambiental y una relación más respetuosa con el entorno natural. Puede facilitarse una conciencia más ecológica si somos
capaces de ilustrar y explicar el fascinante
funcionamiento del entorno en el que transcurre nuestra vida y nuestras actividades.
BIBLIOGRAFÍA
ARAMBURU, F. (2000). MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN.
MADRID: SÍNTESIS.
GARCÍA, J. Y NANDO J. (2000). ESTRATEGIAS DIDÁCTI-

CAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. MÁLAGA: ALJIBE.
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Fortalezas y debilidades de las TIC
[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

Actualmente los recursos tecnológicos son
indispensables en las aulas. Adecuarse a los
tiempos que corren es un objetivo prioritario
de las sociedades más avanzadas, a la vez que
para los docentes lo es el hecho de la necesidad de adaptar materiales a los intereses del
alumnado. Según múltiples autores contemporáneos, las nuevas tecnologías aportan más
beneficios que inconvenientes. Es bien sabido que los recursos tecnológicos son aceptados con agrado e interés por los discentes, de
modo que éstos se motivan y su enseñanza
resulta mucho más enriquecedora.
Renovarse o estancarse
En la sociedad de la información es fundamental que los maestros y profesores permanezcan conectados a las nuevas tecnologías,
lo cual requiere una profunda transformación
en el quehacer diario de su profesión, iniciándose en la implementación de una base sólida de conocimientos informáticos, así como
en el acceso a los recursos didácticos de tal
ámbito. Innovar en las aulas mediante las nuevas tecnologías supone dotar al alumnado de
más oportunidades de éxito competencial, el
cual repercutirá directa e indirectamente en
su futuro profesional. Es bien cierto que ello
conlleva una mayor dedicación por parte de
los docentes, pero es tarea de conciencia social
comprender que es necesario saber más para
educar y para formar mejor a nuestros alumnos, que las tecnologías es algo que nos acontece en estos tiempos, y por ello hemos de
adecuarnos a la sociedad que nos envuelve.
Los tiempos venideros exigirán personas con
más criterio, pero sobretodo, con más capacidades para enfrentarse a su entorno.
Pese a los esfuerzos de muchas comunidades educativas por actualizarse tecnológicamente y de las Administraciones públicas
por ofrecer cursos de formación pedagógica
orientados a las nuevas tecnologías, es constatable la poca dotación de recursos materiales de los que se dispone en las aulas. Es
preciso que las autoridades competentes
tomen conciencia de estas deficiencias mencionadas por los sectores docentes y estudiantiles, con el objetivo de subsanarlas, procurando así un adecuado desarrollo de las
competencias digitales.
Alerta ante los peligros de la Red
Ser cautos y tener precaución con los peligros que entrañan tanto Internet como otros
medios de comunicación es un deber del círculo educativo. Los niños y jóvenes son muy

influenciables en cuanto a publicidad se refiere. Hemos de tener cuidado con las páginas
Web que nuestros pequeños visitan, así como
la programación televisiva que visualizan.
Respecto al uso de Internet y los más pequeños, hemos de aclarar que un alto porcentaje de ellos ha sufrido acoso a través de las
redes sociales, y otros han entrado en webs
de contenido pornográfico, violento o de otra
índole que no son adecuados para su edad
o falta de madurez. Depende de todos tomar
medidas oportunas que evitarán riegos y favorecerá la seguridad de nuestros pequeños.
Las TIC como recurso educativo
Los recursos informáticos son un apoyo excelente en los centros escolares. Los alumnos
aprenden divirtiéndose dado su carácter lúdico, lo cual les facilita la comprensión y memorización de contenidos. Internet proporciona
múltiples recursos educativos, que abarca desde los juegos interactivos hasta los vídeos informativos. Este tipo de actividades didácticas son muy útiles en la enseñanza de los infantes, puesto que refuerzan los contenidos
propuestos en las leyes educativas y que posteriormente son desarrollados en la escuela.
Las nuevas tecnologías pueden ser un impulso muy motivador para aquellos alumnos que
muestran dificultades en el uso de las metodologías convencionales o que necesitan una
atención más individualizada, por lo que sus
resultados suelen ser muy positivos. No obstante, no podemos perder de vista uno de
los medios de comunicación más influyente

en los infantes, la televisión. Guiar los gustos
para que dirijan su atención hacia a una programación más educativa y de calidad, supone acercarlos a un medio de socialización
positivo. La televisión es un medio de gran
interés para transmitir valores fundamentales a los pequeños, por ello la programación
seleccionada deber reunir determinadas condiciones que la hagan provechosa para la
enseñanza y la transmisión de cultura. Acercarlos más a su entorno y aprender cómo es
la sociedad, a través del entorno audiovisual,
les permitirá integrar aquellas experiencias
que aportan valores en la vida cotidiana (amistad, honradez, amor, solidaridad, etcétera).
Aunque es recomendable y enriquecedor que
los jóvenes dediquen su tiempo de ocio a
aprender jugando, es tarea de la comunidad
educativa orientarlos y enseñarles a utilizar
las tecnologías de un modo positivo, racionalizando el tiempo de ocio que dedican a ello.
BIBLIOGRAFÍA
G.A. TIZÓN FREIRÍA (2008). LAS TIC EN EDUCACIÓN.
M. RUIZ, M.L. CALLEJO, E. GONZÁLEZ Y M. FERNÁNDEZ
(2004). LAS TIC, UN RETO PARA NUEVOS APRENDIZAJES.
F. GARCÍA Y M. RUIZ (2013). LAS TIC EN LA ESCUELA. TEORÍA Y PRÁCTICA.
A. QUINTERO (2008). INNOVACIÓN EDUCATIVA E INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC.
M.V. AGUIAR, J.I. FARRAY Y J. BRITO (2002). CULTURA Y
EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
J.W. SANTROCK (2006). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO.
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Aprendizaje Cooperativo
[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

¿Qué es?
Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la
organización de la clase en pequeños grupos
mixtos y heterogéneos donde los alumnos
trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas
y profundizar en su propio aprendizaje.
Dos autores de referencia, los hermanos David
y Roger Jonhson, ambos psicólogos sociales,
lo han definido como aquella situación de
aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos “solo
puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los
demás consiguen alcanzar los suyos”.
Se fundamenta en los siguientes aspectos:
-En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier
grupo.
-En considerar los valores de la socialización
e integración como eficazmente educativos.
-En el aprendizaje por desequilibración.
-En la teoría del conflicto cognitivo.
-En el incremento del rendimiento académico.
Se distingue del trabajo en grupo clásico:
-En la composición de los pequeños grupos.
-En la organización de la tarea y de las actividades.
-En la distribución de la tarea.
-En la implicación de todos los participantes.
-En el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas.
Las funciones básicas para la cooperación por
parte de los alumnos trabajando en un pequeño grupo cooperativo son:
-Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que
realizar.
-Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada
cual.
-Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales.
-Discutir las características de lo que realiza
o ha realizado cada cual, en función de criterios preestablecidos, bien por el profesor, o
bien por el propio grupo.
-Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o trabajos
individuales realizados, aquél que se adopta
en común, o bien ejecutar individualmente
cada una de las pares de un todo colectivo.
-Valoración en grupo de los resultados, en
función de los criterios establecidos con anterioridad.
Entre las ventajas del aprendizaje cooperativo se encuentran las siguientes:

-Motivación por la tarea.
-Actitudes de implicación y de iniciativa.
-Grado de comprensión de lo que se hace y
del porqué se hace.
-Volumen de trabajo realizado.
-Calidad del mismo.
-Grado de dominio de procedimientos y conceptos.
-Relación social en el aprendizaje.
Formas de aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo puede darse en tres
tipos de grupos: informales, formales y de base.
Los informales se constituyen para discutir
cuestiones o resolver problemas en una sesión
de clase. Son grupos que existen durante
un breve periodo de tiempo (unos minutos).
Los grupos formales están encaminados a
resolver una tarea cuya duración puede abarcar desde una sesión a diversas semanas.
Los grupos de base son a largo plazo (por ejemplo, todo el curso o varios cursos) y controlan
el eficaz avance y progresión de cada uno de
sus componentes en ámbitos que pueden incluso ir más allá de lo meramente académico.
Los elementos básicos del aprendizaje
cooperativo
Estos elementos son cinco:
• La interdependencia positiva: Se da y está
correctamente estructurada cuando los componentes del grupo son conscientes de que
el éxito de cada cual depende del éxito de los
demás; nadie puede alcanzar sus objetivos si
no lo alcanzan también el resto de componentes del grupo.
• Promover la interacción cara a cara: Cada estudiante del grupo precisa, para llevar a cabo
con éxito su tarea individual, que los compañeros del grupo alcancen exitosamente, también, sus tareas individuales. Para ello, debe
compartir recursos con ellos y darles todo el
soporte y ayuda precisos, a la vez que agradecerá y aplaudirá la tarea alcanzada por los
demás y de la cual él disfruta.
Hay importantes actividades cognitivas y de
dinámica interpersonal que solo se pueden
dar cuando los estudiantes promueven entre
ellos su propio aprendizaje. Ello, incluye explicaciones orales con relación a cómo resolver
problemas, explicar un determinado concepto o conocimiento a los demás, asegurarse de
que lo han entendido, discutir los conceptos
relacionados con aquello en lo que se está
trabajando y que conectan el trabajo presente con aquello que se aprendió en el pasado.
• Dar responsabilidades a cada estudiante del
grupo: La responsabilidad individual existe
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cuando aquello que ha realizado cada cual
revierte en el grupo y en cada miembro del
grupo, a la vez que el grupo y cada miembro
del grupo hace una valoración positiva por
cuanto la tarea por el desarrollada ha supuesto una ayuda, un apoyo y un soporte al aprendizaje de cada uno, individualmente, y del grupo como colectivo.
• Desarrollar las habilidades del grupo y las rela‐
ciones interpersonales: Las habilidades sociales necesarias para hacer efectivo el trabajo
cooperativo no aparecen por sí solas cuando
se utilizan las sesiones cooperativas. Las habilidades sociales tienen que enseñarse a los
estudiantes como una finalidad y como habilidades académicas en sí mismas. El liderazgo, la toma de decisiones, la construcción de
la confianza, la comunicación y las habilidades en resolver conflictos deben guiar tanto
el trabajo del equipo como sus relaciones a
efectos de poder alcanzar los contenidos de
manera exitosa.
• La reflexión sobre el trabajo en grupo: Útiles
y cuales son inútiles a la hora que tomar decisiones acerca de qué conductas deben mantenerse, corregir o cambiar. La mejora continua de los procesos de aprendizaje revierte
en la mejora de los resultados cuando se hacen
análisis detallados de como los miembros del
grupo trabajan conjuntamente y determinan
la manera de aumentar la eficacia del grupo.
Además, el aprendizaje cooperativo:
-Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
-Capitaliza la capacidad que tienen los grupos
para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
-Reduce los niveles de abandono de los estudios.
-Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la educación general.
-Promueve el aprendizaje independiente y
autodirigido.
-Promueve el desarrollo de la capacidad para
razonar de forma crítica.
-Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
-Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
-Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia la materia de estudio.
-Permite acomodar los diferentes estilos de
aprendizaje de los estudiantes de hoy día.
-Facilita un mayor rendimiento académico en
las áreas de matemáticas ciencia y tecnología.
-Permite la preparación de los estudiantes
como ciudadanos.
-Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
-Prepara a los estudiantes para el mundo del
trabajo actual.
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Introducción
Decir que las matemáticas están presentes
en nuestra vida cotidiana desde edades muy
tempranas es innegable. Previo al ingreso a
un centro educativo, los niños y niñas ya se
han enfrentado a multitud de situaciones
matemáticas a las que han tenido que dar
respuesta: dar un caramelo a cada niño/a,
saber quién tiene más... Por ello, la comprensión y el dominio de contenidos matemáticos resulta ineludible en la preparación de
nuestros estudiantes que un día deberán
enfrentarse a la vida en sociedad. Cada vez
se encontrarán con más contextos que requieran un cierto nivel de comprensión, razonamiento y reflexión para lograr abordarlos.
En este artículo ahondaremos en las dificultades que pueden presentar los estudiantes
a lo largo del proceso de adquisición de los
contenidos matemáticos.
1. Concepto “dificultades de aprendizaje”
“A pesar de los considerables esfuerzos de
investigación realizados y de los muchos intentos de definición, no existe todavía una definición operacional comúnmente aceptada de
lo que se considera una dificultad de aprendizaje” (Dockrell & McShane, 1997, p.15).
Ello se debe, según Hooper & Wilis (1989),
a que las dificultades de aprendizaje forman
un grupo heterogéneo.
El término de dificultades de aprendizaje surgió en el año 1962 a manos de Kirk. Hasta
entonces, estas dificultades eran abordadas
desde una perspectiva médica, tal y como
explica García (1998). Las personas que presentaban dificultades de aprendizaje eran
consideradas entonces con retraso mental.
Samuel Kirk dotó a este término una perspectiva educativa, no médica. Para este psicólogo y educador americano, una dificultad
de aprendizaje “se refiere al retraso, trastorno o desarrollo retrasado en uno o más de
los procesos de habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética y otros dominios escolares,
resultado de un hándicap psicológico, causado por una posible disfunción cerebral y/o
trastornos emocionales y conductuales. No
es el resultado de retraso mental, de privación sensorial o factores estructurales o instruccionales” (Kirk & Bateman, 1963, p.73).
Esta definición indica una alteración académica como principal síntoma, y no una lesión
cerebral. Al igual que tampoco asegura una
perturbación neurológica, que de existir, sería
una mera disfunción más que un daño clínico.
Las posteriores definiciones son consideradas variaciones sobre el mismo tema. La más
considerablemente difundida es la aportada
el 31 de enero de 1968 en el congreso del
National Advisory Committee on Handicapped

Dificultades de aprendizaje
de las matemáticas
Children (NACHC) o Comité Consultivo
Nacional para los Niños discapacitados: “Una
dificultad específica de aprendizaje significa
un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión y uso del lenguaje hablado o escrito,
que se puede manifestar en una capacidad
imperfecta para escuchar, pensar, hablar,
leer, escribir, deletrear o realizar cálculos
matemáticos. El término incluye condiciones tales como déficit de percepción, daño
cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia de desarrollo. El término no incluye a aquellos niños que tienen problemas de
aprendizaje que son resultados principalmente de déficit visuales, auditivos o motores,
de retraso mental, de trastorno emocional,
o de privación ambiental, cultural o económica” (citado en Aguilera y Mora, 2000, p.14)
Considerando las definiciones anteriores se
concluye que las dificultades de aprendizaje agrupan una serie de trastornos que se
manifiestan en dificultades significativas en
la adquisición y uso de la lectura, escritura,
razonamiento y cálculo.
2. Causas de las dificultades de aprendizaje
Atendiendo a Brueckner y Bond (1992), los
factores de las dificultades de aprendizaje
se pueden clasificar en cuatro grupos:
2.1. Factores intelectuales y neurológicos
• Inteligencia general.
• Deficiencias mentales específicas.
• Estado del sistema nervioso (lesiones cerebrales).
• Irregularidades en la relación de dominio
entre los hemiciclos cerebrales.
2.2. Factores sensoriales y físicos
• Estado físico general. “El niño débil falta a
menudo a la escuela, perdiendo parte de las
enseñanzas: el que padece enfermedades fre‐
cuentes probablemente carece de la vitalidad
necesaria para aprender eficazmente; suele ser
desatento y mostrar signos de fatiga y aburri‐
miento” (Brueckner y Bond, 1992, p.61).
• Deficiencias visuales.
• Deficiencias auditivas.
“La falta de energía física, la escasa coordina‐
ción motora y los defectos visuales y auditivos
no determinan un aprendizaje deficiente pero
aumentan sus probabilidades. En el caso con‐
creto de las anomalías sensoriales (visuales y
auditivas) su efecto sobre el éxito escolar depen‐
de de la oportunidad de su corrección médica
y de la adecuación de los métodos de enseñan‐
za” (Brueckner y Bond, 1992, p.71).

2.3. Adaptación personal y social. Relaciones entre el aprendizaje y el grado de adaptación personal
• Relaciones entre desequilibrio emocional
e ineptitud educativa. Robinson (1946) llegó a la conclusión, tras un estudio con veintiocho casos, de que los trastornos afectivos pueden ser la causa o efecto de las dificultades de aprendizaje.
• Desadaptación social y dificultades discentes.
• El rendimiento escolar y la delincuencia
juvenil.
2.4. Factores ambientales y educativos
• Condiciones desfavorables en el hogar.
• Condiciones escolares desfavorables. En
ciertas condiciones escolares “no resulta fácil
la utilización de métodos de enseñanza adecua‐
dos. Las clases demasiado numerosas, por ejem‐
plo, no permiten al maestro el estudio de cada
uno de sus alumnos” (Brueckner y Bond, 1992,
p.86). Por otro lado, “las malas condiciones del
edificio escolar contribuyen a disminuir la efec‐
tividad del aprendizaje. Una iluminación imper‐
fecta, el mal estado de las pizarras, aulas muy
reducidas… son factores que pueden interferir
el desenvolvimiento educativo normal de los
niños” (Brueckner y Bond, 1992, p.86).
3. Dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas
La mayor dificultad de las matemáticas reside en su gran capacidad de abstracción. Es
por ello por lo que la lógica-matemática no
puede aprenderse del entorno cotidiano directamente, sino que es necesario un buen pedagogo que construya una adecuada base. Para
ello debe dominar lo que debe enseñar y cómo
debe enseñarlo, indagar sobre lo que el niño
ya sabe y, sobre todo, conocer las etapas evolutivas y características por las que pasa el
niño durante su desarrollo. Esto último resulta crucial para saber qué enseñar y cómo enseñarlo en función de la edad del niño, con el
fin de no exigirle aquello que no es capaz de
hacer o comprender debido a sus limitaciones de pensamiento, evitando así la frustración, que en un futuro desencadenaría en una
baja autoestima. En este sentido, la Orden
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, que
regula el Título de Maestro en Educación
Infantil, establece las competencias de formación básica, así como las específicas de la didáctica de las matemáticas, entre otras, que un
maestro o maestra de Educación Infantil debe
adquirir. Una de estas competencias es la de
identificar dificultades de aprendizaje.
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En relación a las matemáticas, los niños pueden presentar acalculia, discalculia, dislexia,
dificultades del procesamiento visual o trastorno por déficit de atención asociado a hiperactividad (TDAH). A continuación se analizará cada una de estas dificultades.
En primer lugar, la acalculia es definida por
Novick y Arnold (1988) como un “trastorno
del desarrollo de la aritmética, adquirido tras
una lesión cerebral” (p.132). Arthur Lester Benton (1987), del departamento de neurología
de la Universidad de Iowa, realizó una distinción entre acalculia primaria y secundaria.
La acalculia primaria es un defecto en las habilidades de cálculo, producido por lesión en el
frontal del hemisferio izquierdo. La persona
que la sufre puede tener pérdida de conceptos numéricos, ser incapaz de comprender
cantidades, confundir los signos aritméticos
y/o fallar en la realización de operaciones.
Por otro lado, la acalculia secundaria, dependiendo del defecto con el que esté asociada,
puede ser: afásica (las dificultades de cálculo derivan de dificultades lingüísticas en pacientes con afasia), aléxica (problemas en el
reconocimiento de símbolos numéricos, debido a dificultades en la lectura), agráfica (dificultad o incapacidad para escribir cantidades),
espacial (problemas en el procesamiento espacial) o frontal (los errores de cálculo son debidos a diversos síntomas propios de lesiones frontales, como defectos de atención o
ineficiencia a la hora de aplicar estrategias
para la solución de problemas de cálculo).
En segundo lugar, Ladislav Kosc (1974, p.47),
psicólogo checoslovaco, definió la discalculia como un “trastorno estructural de las habi‐
lidades matemáticas originado por un trastor‐
no genético o congénito de partes del cerebro
que son el substrato anatomo‐fisiológico direc‐
to de la maduración de las habilidades mate‐
máticas adecuadas a cada edad, sin un trastor‐
no simultáneo de las funciones mentales gene‐
rales”. Kosc clasificó esta dificultad de aprendizaje en seis subtipos, que podrían darse
de modo aislado o de manera combinada:
1. Discalculia verbal: dificultad para nombrar
cantidades matemáticas, números o símbolos matemáticos.
2. Discalculia practognóstica: dificultad para
realizar acciones matemáticas como enumerar, comparar o manipular objetos.
3. Discalculia léxica: dificultad para interpretar o leer símbolos matemáticos.
4. Discalculia gráfica: dificultad para escribir
símbolos matemáticos.
5. Discalculia ideognóstica: dificultad para
realizar operaciones mentales y para comprender conceptos matemáticos.
6. Discalculia operacional: dificultad para llevar a cabo operaciones y cálculos numéricos.
Por otro lado, según la Asociación de Disle-

andalucíaeduca

xia y Familia, la dislexia es un trastorno del
aprendizaje de la lectoescritura, de carácter
persistente y específico, que se da en niños
que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece
derivar de una alteración del neurodesarrollo.
A la hora de interpretar un problema matemático, es necesario poseer unas determinadas habilidades lingüísticas para leer, comprender y asimilar el enunciado. La dislexia
estaría relacionada con la incapacidad para
comprender los problemas, más que con los
errores de la ejecución de estos.
En cuanto a las dificultades del procesamiento visual, no se trata de problemas de visión,
sino de aquellas dificultades para interpretar o procesar la información visual. El cerebro es quien procesa el mundo visual (símbolos, imágenes, distancias, etcétera), pero
cuando existen debilidades en estas funciones cerebrales se habla de dificultades del
procesamiento visual.
Los alumnos que sufren de esto, pueden presentar dificultades en tareas matemáticas
como separar objetos del mismo color, distinguir los símbolos +, - e =, diferenciar números como el 6 y el 9, interpretar gráficos, etc.
Por último, el déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se trata de un trastorno de
carácter neurobiológico originado en la infancia, que implica falta de atención, impulsividad e hiperactividad. Esto afecta con frecuencia a la organización, la planificación y
la capacidad para iniciar una actividad y llevarla a cabo.
Los niños con TDAH, debido a su falta de
atención, a menudo omiten pasos en operaciones (como por ejemplo bajar el restante de
una cantidad después de restar en una división), dejan incompletos los ejercicios porque
no recuerdan los pasos a seguir o porque se
aburren y quieren terminarlos, debido a su
impulsividad. Esta impulsividad también les
lleva a querer terminar rápido sus tareas, sin
revisar si los ejercicios realizados están bien.
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de enseñanza apropiado, que logre que
el niño pueda alcanzar los objetivos fijados.
Para detectar estos problemas o dificultades
de aprendizaje, el docente tiene que estar
muy pendiente de las señales o los signos
que los niños o niñas manifiestan, ya sean
en su expresión oral, corporal o escrita.
Una vez detectados estos problemas, el docente debe adaptar la enseñanza a estas limitaciones, ya sean funcionales o fisiológicas.
La escuela debe hacer todo lo que está a su
alcance para corregir o atenuar estas dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta
que estos problemas “exigen un diagnóstico
pefagógico y su tratamiento consiguiente”
(Brueckner y Bond, 1992, p.86).
En conclusión, la escuela, y concretamente,
el docente, posee una triple responsabilidad:
1) Detectar las dificultades de aprendizaje.
2) Procurar ofrecer a su alumnado las mejores condiciones y respuestas educativas.
3) Adaptar los métodos de enseñanza a las
características individuales del alumnado.
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Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

En este momento conviven distintos conceptos para referirnos a un mismo trastorno:
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), disfasia, Retraso del Lenguaje grave, afasia congénita, audiomudez... aunque el término más
utilizado es TEL. El DSM-V lo define como
las dificultades persistentes en la adquisición
y uso del lenguaje en todas sus modalidades
(es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u
otro) debido a deficiencias de la comprensión
o la producción que incluye lo siguiente:
1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso
de palabras).
2. Estructura gramatical limitada (capacidad
para situar las palabras y las terminaciones de
palabras juntas para formar frases basándose
en reglas gramaticales y morfológicas).
3. Deterioro del discurso (capacidad para usar
vocabulario y conectar frases para explicar o
describir un tema o una serie de sucesos o tener
una conversación).
Se trata de una limitación significativa en la
capacidad del lenguaje que sufren algunos
niños. Es un fracaso en el desarrollo normal
del lenguaje que no puede explicarse en términos de deficiencia mental o física, de deficiencia auditiva, de trastorno emocional ni
de privación ambiental; a pesar de que otros
factores tengan un mejor desarrollo, dado
que no sufren de privación socio-ambiental,
problemas de audición, daño neurológico,
déficit motor, etcétera. Produce limitaciones
funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el
desempeño laboral, de forma individual o en
cualquier combinación.
Cuando se hace un examen audiológico, los
resultados son buenos. Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que existe una alteración en el modo en que a estos
niños les llega la señal auditiva del lenguaje.
Normalmente, los niños afectados por TEL
tienen poca capacidad de retención. En las
pruebas de memoria fonológica los resultados muestran que estos menores fracasan en
tareas de dígitos, es decir, en repeticiones.
Tienen una audición normal, superan los niveles convencionales en examen audiológico.
No existe disfunción neurológica, lo que no
quiere decir que con pruebas más potentes
se hayan encontrado mayores simetrías entre
los hemisferios.
El inicio de los síntomas se produce durante las primeras fases del período de desarrollo. La deficiencia lingüística es muy significativa, estando muy por debajo de la media.
Es difícil ofrecer recetas de intervención para

el TEL, pero sí se existen algunos principios
generales para preparar ejercicios:
1. Intensidad y larga duración. Sobre todo
en edades tempranas, la intervención ha de
ser intensiva.
2. Precocidad. Debido a la plasticidad neuronal, cuanto antes se intervenga es mucho
mejor. Cuanto más cerca del periodo crítico, con más naturalidad, rapidez y eficacia
se podrá aprender el lenguaje.
3. Etológico. El entorno cobra una gran importancia, por ello, se ofrecen programas para
las familias.
4. Prioridad para la comunicación. El lenguaje se adquiere para la comunicación social,
por tanto, los ejercicios deben ser funcionales y adaptados a las situaciones cotidianas
y contextos del niño.
5. Potenciación de aptitudes. Registrar los
aspectos que presentan un mayor nivel de
desarrollo poder para potenciarlos al máximo.
6. Multisensorialidad. Reforzar el control de
la producción a través de otras sensaciones,
puesto que son niños con dificultades para
procesar la información que les llega por vía
auditiva.
7. Referencia al modelo materno de adquisición del lenguaje.
8. Sistemas facilitadores. Se aconseja la introducción de Sistemas Aumentativos de la Comunicación en los casos más graves, para luego ir reduciendo la ayuda progresivamente.
9. Revisión continua del programa de intervención.
10. Ajuste del ritmo de presentación de estímulos. El material se sacará de uno en uno
y se guardará tras su uso.
En este sentido, Monfort y Juárez (2001) presentan un modelo de intervención en tres
niveles, que es el que más éxito ha tenido
para ayudar a los niños que tienen Trastorno Específico del Lenguaje.
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La caza del tesoro como
recurso TIC en las aulas
[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

Una “caza del tesoro” es un tipo de actividad
didáctica muy popular entre los docentes que
utilizan Internet en el aula. Se trata una hoja
de trabajo con una serie de preguntas y un
listado de direcciones de páginas web en las
que los alumnos buscarán las respuestas.
Algunas incluyen una “gran pregunta” al final,
cuya respuesta no aparece directamente en
las webs visitadas, sino que exige integrar
y valorar lo aprendido durante la búsqueda.
Las cazas de tesoros, por tanto, son estrategias útiles para adquirir información sobre un
tema determinado y practicar habilidades y
procedimientos relacionados con las Nuevas
Tecnologías y con el acceso a la información
a través de Internet.
Estructura de las cazas de tesoro
• Introducción.‐ Es aquí donde el alumno tiene acceso a la información inicial de la actividad, es decir, se explica la tarea y las instrucciones para llevarla a cabo. La introducción
debe ser motivadora, atractiva y divertida,
para que despierte el interés del alumnado.
• Preguntas.‐ Son un listado numerado de preguntas a contestar. Según la edad de los alumnos, las preguntas pueden ser de dos tipos:
a) Preguntas directas: con alumnos pequeños.
Son frases exactas que contienen información
relevante que los alumnos deben encontrar.
b) Preguntas que implican actividades más
complejas: con alumnos más mayores. Son
preguntas con un cierto grado de dificultad
competencial que requieren comprensión,
inferencia, organización de la información, etc.
Las preguntas pueden ser de análisis, solución de problemas o toma de decisiones.
• Recursos.‐ Consisten en una lista de direcciones de páginas Web que el alumno ha de
utilizar para responder a las preguntas o realizar las actividades. Estos recursos son seleccionados previamente por el docente para
que el estudiante pueda enfocar su atención
en el tema.
• La gran pregunta.‐ Es una pregunta final,
global, cuya respuesta no se encuentra directamente en ninguna página de la lista de
recursos, sino que depende de las respuestas a las preguntas previas y de lo aprendido buscando. Esta actividad es recomendable a partir del ciclo medio de Educación Primaria, puesto que el alumnado tiene la capacidad de analizar y reflexionar acerca de una
información.

Algunos autores añaden algunos apartados
más, como por ejemplo:
• Evaluación.‐ Es una descripción acerca de
qué y cómo se evaluaran los contenidos
aprendidos. En función de la edad de los
alumnos o con la finalidad de darle a la caza
del tesoro un carácter más lúdico, algunos
autores prefieren denominar a este apartado “conclusiones”.
• Créditos.‐ Son un listado de fuentes que
se han usado para crear la caza del tesoro.
También puede contener agradecimientos a
los proveedores de estos recursos o de algún
otro tipo de ayuda.
Usos pedagógicos de las cazas de tesoro
Mediante el recurso de las cazas del tesoro
se ponen en práctica las teorías constructivistas de Piaget, puesto que es el alumnado
quien construye su propio aprendizaje de un
modo activo, y el docente es un guía, por lo
que no olvidará lo aprendido y sabrá volver
a obtener información por el mismo método. No obstante, también se facilita el aprendizaje significativo descrito por Ausubel, dado
que responde a una necesidad propia dónde el alumno conecta la información nueva
con sus conocimientos previos.

NÚMERO205

mentales relacionadas con las tecnologías
de la información y la comunicación, y con el
acceso a la información a través de Internet.
También se mejora la comprensión y el hábito lector, se promueve la cooperación (en
trabajos grupales), la destreza mental y operativa en procedimientos de tratamiento de
la información, etc. Con las cazas de tesoro
se puede poner en práctica cualquier área curricular, además de los temas transversales.
Resulta un recurso extraordinario para romper con la rutina del aula tradicional e innovar con las nuevas tecnologías, permitiendo
que nuestro alumnado aprenda por sí mismo.
Ventajas e inconvenientes de las cazas de
tesoro
Ventajas
• Las cazas de tesoro son fáciles de crear.
• Las actividades de búsquedas interactivas
que deben realizar los alumnos son lúdicas,
motivadoras y formativas.
• Las actividades de caza de tesoros pueden
implicar cualquier área del currículo de forma simultánea.
• Permite que los alumnos no sufran sobrecarga de información puesto que las páginas
Web son preseleccionadas por el docente.
• Permiten al alumnado asociar la información
a imágenes, vídeos o animaciones, posibilitando una mejor asimilación de los conceptos.
• Permiten ampliar conocimientos respecto
a cualquier tema.
• Se pueden adaptar a muchas circunstancias,
edad, diversidad e idioma del alumnado.
Inconvenientes
• Algunos recursos no son fáciles de utilizar
para los usuarios no muy experimentados en
nuevas tecnologías, o alumnado de muy corta edad.
• Algunos recursos no están en español,
lo que hace un poco más difícil su manejo.
Estos inconvenientes han de ser solventados por el docente previa realización de las
cazas del tesoro, puesto que sino no se logrará el éxito en la actividad. Si los alumnos son
muy pequeños deberemos adaptar las actividades a las características del grupo.
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[Oscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Comienza un nuevo curso, donde miles de
maestros y profesores están con ilusiones
renovadas para desarrollar sus proyectos,
actividades y temarios, intentando despertar en nuestro alumnado nuevas motivaciones que puedan utilizar en su vida cotidiana. En estos inicios, aparecen las nuevas
agendas repletas de actividades y los cuadernos del profesorado clásicos de los docentes, copando gran parte de las salas del profesorado de los centros educativos y de los
claustros y reuniones de inicio de curso.
Desde la irrupción de las nuevas tecnologías,
han aparecido numerosas aplicaciones (iDoceo, Additio App, documentos Excel, Class
Dojo…..) que facilitan al profesorado la recogida de información relevante al proceso de
enseñanza-aprendizaje de su alumnado. Por
lo tanto, este artículo no pretende favorecer
el uso de una determinada aplicación u otra.
Como se suele decir cada maestrillo tiene su
librillo, y en este caso, su cuaderno de clase.
Pretende mostrar y descubrir una funcionalidad que tiene nuestra plataforma de gestión
Seneca, y las posibilidades que nos ofrece
dentro de nuestro trabajo como docentes.
Seneca ha ido mejorando cada año sus prestaciones como principal herramienta de gestión del alumnado en Andalucía. A diferencia
de otras aplicaciones para gestión del alumnado, es totalmente gratuita, siendo la herramienta oficial de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía. Sus características
principales como herramienta de gestión son:
-Multiplataforma (funciona con Windows,
Linux, Mac).
-Móvil (Android e iOS), lo cual permite ser
vista en varios lugares al mismo tiempo.
-La información está en la “nube” por lo que
tengo siempre los datos a mi disposición.
-Las familias pueden estar presente en el
proceso E-A de sus hijos/as.
Al mismo tiempo, disponemos de una normativa legal que da soporte a su uso y establece sus derechos. Concretamente:
• El Decreto 285/2010 de 11 de mayo, el
cual regula el Sistema de Información Séneca y establece su utilización para la gestión
del sistema educativo andaluz. Entre otros
objetivos, establece: e) Facilitar la comunicación por medios electrónicos entre los centros docentes y sus comunidades educativas.
• La Orden de 20 de junio de 2011, que adopta medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos y regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Podemos leer, dentro del Capítulo III “Participación de las fami‐
lias en el proceso educativo”, en su artículo
16, sobre la Tutoría electrónica:

Cuaderno de Clase
de Séneca... Una
opción interesante

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de
mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización
del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado.
2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual los padres y
madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho sistema de información.
3. El plan de orientación y acción tutorial esta-

blecerá la organización de la tutoría electrónica para facilitar la comunicación y cooperación con las familias en el proceso educativo.
Estos tres puntos son la base de PASEN e
iPasen, el módulo integrado en Seneca que
(Sistema andaluz de gestión integral de los
centros educativos sostenidos con fondos
públicos), que permite establecer vías de
comunicación entre los centros y las familias
para facilitar el seguimiento académico del
alumnado. Debido a la situación laboral y profesional de las familias actualmente, se hace
necesaria la posibilidad de la tutoría electrónica para conocer el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.
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Como cualquier aplicación, trabajo, proyecto o actividad, SENECA/PASEN no es perfecta. Se podría realizar un análisis DAFO para
Seneca donde se analicen sus características
internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades).
Las debilidades que podemos encontrar son:
• Necesitamos buena infraestructura tecnológica en los centros educativos (a veces no
la tenemos puesto que la conexión a Internet puede llegar a ser deficiente en determinados lugares y momentos del año).
Las posibles amenazas serán:
• Una supuesta mayor “carga” de trabajo
para el profesorado.
• No querer dejar ‘por escrito’ las comunicaciones que se establecen con los padres para
evitar posibles reclamaciones (sin embargo,
escribimos en la agenda de cada alumno/a).
• Miembros del claustro deciden no utilizarla.
Las fortalezas, por otra parte, pueden ser:

andalucíaeduca

• Seneca es el instrumento oficial que deberíamos utilizar. Hay muchas apps para gestión de clases (iDoceo, Class Dojo, Teacher
Pal o el cuaderno de clase de toda la vida),
pero ninguna es oficial y está protegida por
la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD). Además es gratuita. Muchos centros
educativos optan por contratar una plataforma privada con el consiguiente coste económico. Esta solución, además de no aportar
casi nada nuevo sobre lo que ofrece Seneca,
incurre en un problema de legalidad pues los
centros no pueden crear ni mantener archivos con los datos del alumnado al margen de
la propia Consejería, puesto que contienen
datos personales protegidos, según la LOPD,
y no tienen titularidad para registrar esos
ficheros en la Agencia de Protección de Datos.
• Es una aplicación en constante actualización, que puede mejorar a través de las aportaciones del profesorado.
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• Permite tener los contenidos en una cloud
(puedes acceder desde cualquier dispositivo y lugar con tu usuario IDEA) con lo que
no tienes que estar pendiente donde dejas
tu cuaderno físico del profesorado.
Las oportunidades que ofrece son:
• Mejorar la comunicación escuela-familia
de nuestro centro.
• Implicación del claustro del profesorado.
Una vez establecido el marco legal y las posibilidades de esta herramienta, las principales funcionalidades como cuaderno de clase serían las siguientes:
• Herramientas para el seguimiento del alumnado: seguimiento académico, faltas de asistencia, comunicación con las familias, atención a la diversidad, evaluación e informes.
• Posibilidad de emitir informes oficiales desde la carpeta Documentos, tanto del cuaderno de clase como de otros documentos como
un informe de faltas o la lista del alumnado
de una clase, puesto que permite la extracción de información de la base de datos, siendo consultas predefinidas que pueden ser
impresas en formato PDF imprimible.
• El cuaderno del profesorado donde se encuentran los parámetros para configurar las
actividades, pudiendo ser estas configuradas
de forma aritmética o ponderada; actividades
evaluables que son configuradas por cada
docente indicando el concepto de la actividad, el tipo de calificación, planificación (fecha
de inicio y fin) y si queremos mostrar la actividad a las familias, publicando la nota e incluyéndola en la agenda de las familias en PASEN.
Al mismo tiempo, nos permite adjuntar un
documento sobre la actividad e incluir información relevante de la misma.
• El cuaderno de aula donde podemos poner
los clásicos positivos y negativos a nuestro
alumnado por sus actuaciones en clase.
Algunas de estas funcionalidades están presentes en iSéneca. La aplicación móvil de
Séneca se encuentra en las plataformas más
comunes como Android e iOS. Sus características más significativas son las siguientes:
• La funcionalidad es limitada respecto a
Séneca.
• Útil para las tareas diarias (faltas de asistencia, positivos/negativos)
• Se accede con el mismo usuario y contraseña de Séneca.
Como conclusión señalar que existe una normativa que regula la tutoría electrónica y es
de obligado cumplimiento, que Seneca no
sustituye al trabajo tradicional que se viene
haciendo en el aula, siendo un complemento de ayuda a nuestra función docente, facilitando nuestro trabajo y ofreciendo una multitud de funcionalidades que, en mayor o
menor medida, podemos utilizar los docentes para realizar la tutoría electrónica.
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Resumen
Atender las necesidades de los alumnos y evaluar sus trabajos son cuestiones pedagógicamente fundamentales. Los profesores tratan
de atender a los diferentes estilos de aprendizaje y evaluar periódicamente el progreso
de los estudiantes mediante la evaluación formativa. Sin embargo, las aulas masificadas
pueden dificultar la enseñanza adecuada, ya
que los profesores apenas encuentran tiempo para proporcionar a los alumnos con retroalimentación eficaz y preparar las clases interesantes donde los estudiantes pueden sentirse involucrados y motivados. Con el fin de
ayudar a resolver este problema, se aplica el
modelo de aula invertida. A los estudiantes
se les da el material para estudiar en casa, y
el tiempo de clase se emplea para la resolución de ejercicios, proyectos, discusiones y
evaluaciones. Así los profesores también pueden disponer de más tiempo para resolver las
dudas y las preguntas de los estudiantes.
En el modelo de aula invertida se utiliza Tackk
para las tareas de explicación de contenidos
y Socrative para la evaluación formativa en
régimen online. Tackk es un sitio web para
el diseño de los materiales que permite a los
profesores generar textos, fotos, audios y
mucho más en un solo lienzo (HTML) con un
URL. Por lo tanto, los materiales para estas
clases pueden satisfacer a los estudiantes
con diferentes estilos de aprendizaje. Los
estudiantes se involucran más en el proceso de su aprendizaje debido al hecho de que
las clases están diseñados con el uso de la
tecnología que ellos conocen y prefieren.
Otro sitio web utilizado por parte de los profesores es Socrative, que es una aplicación
que permite a los profesores evaluar los niveles de comprensión y el logro académico de
los estudiantes. Entre otras cosas, Socrative
ayuda a los profesores a proporcionar evaluación y retroalimentación de forma instantánea. Con Socrative los estudiantes pueden
utilizar sus móviles para aprender y pueden
beneficiarse de la retroalimentación rápida y
completa así como de la flexibilidad proporcionada por los cuestionarios online. La combinación del modelo pedagógico de aula invertida junto con el uso de las aplicaciones Tackk
y Socrative convierte los materiales de aprendizaje en unas herramientas atractivas y eficaces a la hora de atender a los alumnos con
diferentes estilos de aprendizaje que se
encuentran en las grandes masificadas.
Introducción al problema
Muchos investigadores definen aulas masificadas como aquellas que tienen más de 40
estudiantes (Todd, 2006). Aunque las aulas
masificadas son bastante comunes en mu-

El modelo de aula
invertida al servicio
de las aulas masificadas
chos países, estas tienen varias desventajas
pedagógicas. Los profesores que trabajan
con un gran número de estudiantes en la
misma aula suelen tener las dificultades a la
hora de dirigirse a ellos y evaluarlos para asegurar una educación de calidad (Wang et al.,
2011). Los estudiantes, por su parte, tienen
problemas de concentración y a menudo no
pueden beneficiarse del tiempo de clase debido a un gran número de compañeros de clase (Cuseo, 2007). Los profesores en las aulas
masificadas tratan de responder a las necesidades de los estudiantes, abordar la diversidad en el aula y monitorear el progreso.
Sin embargo, las tareas mencionadas a menudo se vuelven muy estresantes y no siempre realizables, ya que los profesores se encuentran abrumados, frustrados y siempre
van con retraso a la hora de cumplir los objetivos curriculares. Los estudiantes, por otra
parte, se sienten decepcionados porque no
se hace el mejor uso del tiempo de clase; a
veces, sus preguntas no se responden y la
información recibida en clase no es suficientemente completa. En consecuencia, los
alumnos pierden interés en clase y se desmotivan. No obstante, la intervención tecnológica ofrece las soluciones lógicas y aplicables para un problema tan complicado.
El modelo de aula invertida
El empleo del modelo de aula invertida es un
medio para resolver el problema de la masificación de las aulas. Con este modelo los
estudiantes estudian los contenidos fuera de
aula a su paso, mientras que el tiempo de
clase lo emplean para prácticas, proyectos,
preguntas y retroalimentación (Butt, 2014).
Los estudiantes se benefician aprendiendo
de forma que les conviene, ya que pueden
repetir ciertas partes, pausar las lecciones
para tomar notas o buscar más información
para profundizar la comprensión (McDonald
et al., 2013). Dando a los estudiantes la libertad de elegir el tiempo y lugar para estudiar
les hace más autónomos y relajados y afecta positivamente el proceso de aprendizaje
(Green, 2015). Los profesores con la ayuda
de modelo de aula invertida se libran de estrés
ya que no ejercen esfuerzo explicando los
contenidos que los estudiantes ya han estudiado antes de clase; sólo se centran en com-

probar la comprensión de la materia a través
de actividades interesantes, dar retroalimentación y evaluar el progreso de los estudiantes. Por lo tanto, los profesores ya no se sienten tan abrumados y ya no van con mucho
retraso respecto del plan de estudios.
Uso de Tackk
Si el material que se entrega a los alumnos
para estudiar fuera del aula es difícil de entender o no es interesante, los estudiantes tendrán dificultades para estudiar por su cuenta y pueden venir a clase sin haber estudiado los materiales, lo que hace que el modelo de aula invertida sea inútil. Por lo tanto,
para asegurar que el material proporcionado es comprensible y atractivo para la generación de nativos digitales, los profesores
pueden utilizar Tackk, que es un sitio web
de fácil uso donde los docentes pueden introducir textos, fotos, ejercicios, enlaces, y
mucho más en un solo lienzo con un URL.
Tackk tiene una interfaz familiar como Facebook e Instagram que atrae a los estudiantes
y permite la interacción. De ahí que ayude a
los profesores a atender diferentes estilos de
aprendizaje y a involucrar a los estudiantes.
Uso de Socrative
Socrative es una herramienta que puede utilizarse para conocer la respuesta de los alumnos en tiempo real a través de ordenadores
y dispositivos móviles. Una de las opciones
más interesantes es que puede utilizarse
directamente en clase como repaso o encuesta. Si elegimos opción “verdadero o falso”,
respuestas cortas o de respuesta múltiple,
podemos hacer una pregunta en voz alta y
los alumnos pueden contestarla. Socrative
deja a los profesores evaluar las tareas a través de cuestionarios en tiempo real y una
rápida agregación y visualización de resultados. Socrative se puede usar también como
herramienta colaborativa, ya que permite
compartir las evaluaciones con otros profesores o usuarios de la aplicación, pero lo más
importante es que ofrece la opción de crear informes a partir de la actividad de los
alumnos. A medida que responden a la preguntas, los profesores pueden ver en tiempo real los resultados codificados por colores y ordenados en filas y columnas.
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Por otro lado, los alumnos tienen la posibilidad de contestar de forma pública o anónima, lo que aumenta la implicación incluso
de aquellos menos activos (Pollara, 2011).
Aplicando el modelo de aula invertida junto con Tackk y Socrative
En un intento de resolver los problemas relacionados con la masificación de las aulas, se
aplica el modelo de aula invertida con la ayuda de Tackk y Socrative. Se creía que los profesores que aplican el modelo de aula invertida sólo revisan el material para facilitar
a sus estudiantes el estudio autónomo.
Sin embargo, cuando los profesores tratan
de atender a los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje tienen que crear varios
enlaces para cumplir con las necesidades de
los estudiantes. Como resultado, los estudiantes a menudo se quejan por la cantidad
de enlaces proporcionados por parte de sus
profesores, lo que les hace sentir confundidos y abrumados. Para evitar este tipo de
situación, se emplea la aplicación Tackk.
Tackk ayuda a los profesores a crear un lienzo con todo el material en un solo enlace en
pocos minutos. Los materiales creados con
la ayuda de Tackk pueden guardarse para los
futuros trimestres, compartirse con otros profesores o publicarse en diferentes redes sociales para que los estudiantes puedan verlos
sin tener que crear cuentas. Siendo un sitio
web y aplicación al mismo tiempo, Tackk resulta atractivo para los estudiantes ya que es
ubicuo. Su uso en el modelo de aula invertida puede ayudar a resolver los problemas
relacionados con la masificación de las aulas

andalucíaeduca

porque con la ayuda de Tackk es posible generar el material que atrae a los estudiantes y
que se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje, lo que facilita a los estudiantes la posibilidad de estudiar por su cuenta sin estar
limitado por el tiempo ni por el espacio.
Por otra parte, la evaluación en las aulas masificadas puede causar problemas tanto para
los profesores como para los alumnos (Baleni, 2015). Los docentes tienen dificultades a
la hora de crear los cuestionarios con diferentes versiones y a la hora de corregir los resultados; mientras que los estudiantes tienen
dificultades a la hora de recibir retroalimentación oportuna de los profesores. Con el fin
de evitar esta situación, las online evaluaciones se realizan con la ayuda de Socrative.
Socrative no sólo crear cuestionarios, los
guarda y da retroalimentación con calificaciones, sino que también permite a los profesores conocer los puntos débiles de los
estudiantes a través de varios informes generados. El uso de Socrative, en aulas masificadas, libera a los profesores de la carga de
corregir los cuestionarios de un gran número de estudiantes y permite a los estudiantes recibir retroalimentación oportuna.
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uso del tiempo de clase incluso entre numerosos compañeros de clase. Agregar Tackk
y Socrative al modelo de aula invertida ayuda a aumentar la participación y motivación
de los estudiantes en aulas masificadas. Los
profesores, por otro lado, se sienten más
relajados empleando el modelo de aula invertida ya que dedican más tiempo para la práctica y hacen que los estudiantes alcanzan
niveles cognitivos más altos.
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El TEL supone una limitación significativa en
la capacidad del lenguaje. Rapin y Allen (1983)
establecen una clasificación, dependiendo
de la parte que se encuentre afectada. A continuación, se detallan los tres grandes grupos y sus características:
A. Trastorno de la vertiente expresiva
Lo más alterado es el habla. La comprensión
es casi normal. Se divide en:
• Trastorno de la programación fonológica:
secuencia de los fonemas en el habla alterada, cierta fluidez en la producción, articulación confusa, enunciados casi ininteligibles,
mejoría en repeticiones de elementos aislados, comprensión normal o casi normal.
• Dispraxia verbal: incapacidad masiva de
fluencia, incapacidad para programar movimientos articulatorios, grave afectación de
la articulación (hasta la ausencia del habla),
enunciados de una o dos palabras que no
mejoran con repeticiones, comprensión normal o próxima a la normalidad.
B. Trastorno de comprensión y expresión
Se encuentran afectadas la comprensión y
el habla. Pueden distinguirse dos tipos:
• Trastorno fonológico-sintáctico: es el más
frecuente de todos. Se trata de un déficit
mixto receptivo-expresivo. Fluidez verbal
perturbada, articulación del habla alterada,
sintaxis deficiente (frases mal elaborados,
concordancias mal realizadas, omisiones…),

Clasificación del Trastorno
Específico del Lenguaje (TEL)
tienen mejor la comprensión que la expresión. Algunas de las variables que dificultan
la comprensión son: complejidad de la estructura, ambigüedad semántica, rapidez de la
emisión, longitud del enunciado, etcétera.
• Agnosia auditivo-verbal: tienen sordera
verbal, es decir, no entienden el lenguaje
hablado, la señal auditiva. No tienen fluidez
verbal, la comprensión del lenguaje oral está
severamente afectada o ausente, la expresión se limita a palabras sueltas o es nula, la
articulación está gravemente alterada, la comprensión de gestos es normal.
C. Trastorno del proceso central de tratamiento y formulación
Presentan afectación en la planificación y
formulación del lenguaje. Se clasifican en:
• Trastorno semántico-pragmático: desarrollo inicial del lenguaje más o menos normal,
articulación normal o con ligeras dificultades, habla fluente o logorreica (hablan durante un tiempo sin importarles si interesa o
escuchan), enunciados bien estructurados
gramaticalmente, presentan grandes dificultades en la comprensión inferencial,
falta de adaptación del lenguaje al entorno

interactivo, coherencia temática inestable.
• Trastorno léxico-sintáctico: habla fluente
con pseudotartamudeo ocasional por problema de evocación, articulación normal o
con leves dificultades, sintaxis perturbada
(frases cortas, omisión de palabras funcionales y flexiones, falta de concordancia, longitud de enunciados muy cortos), comprensión normal de palabras sueltas, comprensión deficiente de enunciados.
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• Introducción de parejas nuevas de los padres. Los niños se ven obligados a adaptarse.
Además deben sufrir los factores emocionales de los progenitores. De esa manera, aún
sufren más efectos negativos. Por ejemplo:
• Si uno de los progenitores no acepta el divorcio, puede llevar al niño a convivir con
una persona deprimida.
• Un divorcio genera cierta hostilidad entre
la ex pareja y esta hostilidad se traslada a los
hijos. Se intenta, aunque no se pretenda que
los niños tomen partido por uno o por otro
progenitor.
Los factores emocionales que se ven afectados en el niño tras el divorcio de sus padres
se pueden encontrar una bajada de rendimiento académico, peor auto concepto,
dificultades emocionales como depresión,
ansiedad, miedos, problemas de conducta.

Problemas psicológicos
en niños tras el
divorcio de sus padres
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Las cifras de divorcios van en ascenso en la
actualidad, hasta el punto de que en España suelen rozar ya el 50 por ciento del total
de los matrimonios celebrados. En este contexto, son numerosas las investigaciones que
han demostrado que la mayoría de los niños
de padres separados o divorciados desarrollan determinados problemas psicológicos,
tanto a medio como a largo plazo. En concreto, son frecuentes en estos menores los
problemas de inseguridad emocional y la baja
capacidad para regular sus propias emociones, a los que se suma la posibilidad de sufrir
problemas de ansiedad e incluso depresión.
El hecho de tener que intercalar residencias
y compañías suele desencadenar problemas
de seguridad en los niños.
El menor va forjando su personalidad en el
seno familiar, de modo que cuando se produce una separación entre sus progenitores,
éste puede llegar a perder de manera total
sus marcos de referencia. En la actualidad,
aunque los divorcios constituyen un hecho
común, continúan provocando numerosos
problemas en los niños y en los adolescentes, que se abordarán en este artículo.

Son numerosas las
investigaciones que
demuestran que la
mayoría de los hijos
de padres separados
desarrollan problemas
psicológicos
Principales cambios que sufre el niño tras
la separación de sus padres
Son numerosos los factores sociales en los que
el niño cambia, pero destacan los siguientes:
• Pérdida de poder adquisitivo importante.
• Posibilidad de cambio de residencia, escuela y amigos.
• Convivencia forzada con uno de los dos
progenitores o con miembros de la familia
de alguno de ellos. No siempre la elección
del padre con el que se convive es la que el
menor quiere.
• Disminución de la relación con el padre con
el que no conviven.

Ansiedad en el niño
La ansiedad de los niños tras la separación
de los padres es uno de los problemas psicológicos más frecuentes entre la población
infantil. Se produce una mayor facilidad
de presentar ansiedad y vulnerabilidad debido a la separación brusca de uno de los
progenitores tras la ruptura de la pareja.
El niño vive este hecho como una experiencia traumática, lo que conlleva a que pueda
presentar ansiedad.
La angustia por la separación de los padres
o de las personas queridas debido al divorcio de los padres puede producir angustia en
el menor. El llanto, la necesidad de aferrarse
a alguien, el pánico, la preocupación excesiva, el miedo a dormir solo o la negación a ir
a la escuela son manifestaciones frecuentes.
Estas características nos hacen ver que el
niño puede estar sufriendo trastorno por
ansiedad debido a la separación de los padres.
Los padres suelen intentar evitar o escapar
de las situaciones que angustian a su hijo,
pero lo único que consiguien es empeorar
su ansiedad. Por lo tanto, los progenitores
tienen que ayudar al niño a verbalizar sus
miedos y a afrontarlos. Los menores, además, suelen imitar conductas y emociones
que ven día a día, por lo que es necesario
que los padres controlen y sepan manejar
sus emociones de una manera adecuada.
Conclusiones
Es normal que los niños se angustien de vez
en cuando a lo largo de su día a día. Pero si
esta ansiedad o esta angustia se intensifican
e interfiere en el día a día de su desarrollo
emocional y escolar, en las relaciones sociales, familiares, etcétera, es muy probable que
haya que buscar ayuda profesional. Las intervenciones cognitivo-conductuales suelen ser
muy eficaces en niños.
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Resumen/Abstract
El objetivo de este trabajo es analizar los recursos iconográficos y textuales en los manuales escolares y su función dentro del texto.
Para esta cuestión se han escogido aquellas
imágenes y fuentes textuales primarias presentes en los manuales escolares de 3º de
Educación Secundaria Obligatorio de tres
importantes editoriales en España. Se ha analizado el uso tanto de fuentes textuales como
iconográficas en los temas referentes a historia moderna para comprobar si estos recursos didácticos ayudan y complementan al
alumno a ampliar su conocimiento histórico.
The aim of this paper is to analyze the iconographic and textual resources in textbooks
and their function within the text. In order to
achieve this goal, we have chosen those images and textual primary sources which are
present in textbooks of 3rd ESO produced by
three major publishers in Spain. The use of
both textual and iconographic sources on
issues concerning modern history has been
analyzed so as to see if these teaching resources can help and complement students to broaden their historical knowledge.
Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar los recursos iconográficos y textuales (fuentes históricas) que aparecen en los libros de texto
de Geografía e Historia en Educación Secundaria y su función como recurso didáctico.
Los recursos iconográficos y textuales (fuentes históricas) recogidos para este análisis
son todos aquellos que aparecen en los temas
del bloque II del currículo oficial de 3º de la
ESO en la asignatura de Geografía e Historia.
Estos temas abarcan desde los siglos XV y
XVI con los inicios de la Edad Moderna, hasta las monarquías absolutas y parlamentarias del siglo XVII. Con este análisis se pretende estudiar la función actual de dichos
recursos en los manuales escolares así como
su tipología. Los tres manuales utilizados para
la investigación han sido Anaya, Vicens Vives
y SM, teniendo en cuenta que éstas figuran
entre las editoriales más utilizadas en la
Región de Murcia.
Los recursos iconográficos como conjunto
de representaciones de seres, objetos o fenómenos y textuales deben tener la finalidad
de alcanzar unos objetivos didácticos concretos. Con el análisis cuantitativo y cualitativo de las mismas, pretendemos descubrir
si su función trasciende lo estético/ decorativo y permiten comprender de una mejor
manera los contenidos expuestos en los
manuales, contribuyendo al progreso académico de los alumnos y a su comprensión
de la historia.

Análisis de los recursos
iconográficos y textuales
en los manuales escolares. Una
experiencia en la edad moderna
En las propuestas metodológicas del currículum LOMCE (2013) se pretende el fomento del pensamiento crítico y de un alumnado protagonista de su propio aprendizaje.
A pesar de estas propuestas, estudios clásicos y recientes siguen mostrando la hegemonía del libro de texto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la materia de
Historia (Gómez, Miralles y Cózar, 2014).
Así, es necesario revisar su adecuación a una
enseñanza donde los recursos iconográficos
y las fuentes históricas presentes en el
manual permitan una mejor comprensión de
los procesos históricos y del contenido (texto) propuesto. Por esta razón, se ha examinado la manera en la que se proponen estos
recursos en los tres manuales seleccionados
(Anaya, Vicens Vives y SM).
Evolución de los manuales escolares como
recurso didáctico
En la actualidad el libro de texto como recurso didáctico es sujeto de polémicas. “Incesantes debates de opinión, violentas campañas en la prensa, e incluso nudosos pleitos
han calado en la historia del manual” (Choppin, 2001, p. 5). Martínez Bonafé (2012) al
hablar de libro de texto se refiere al artefacto o recurso material específico que ha sido
pensado, diseñado, escrito, editado, vendido
y comprado para esta finalidad de la educación institucionalizada. Muchos autores coinciden en que este recurso favorece un aprendizaje receptivo y pasivo por parte de los
alumnos, mantiene una metodología tradicional de enseñanza y actúa como transmisor
ideológico de la cultura dominante (Valverde y Garrido, 1998). A pesar de esto el libro
de texto sigue siendo el eje vertebrador del
proceso de enseñanza-aprendizaje y un punto de apoyo fundamental para el docente.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es
muy importante la calidad de cualquier recurso pedagógico. Si, como indica Valls (2008),
los libros de texto constituyen el recurso didáctico más utilizado por los docentes, es necesario conocerlos, analizar la finalidad y eficacia de sus contenidos, así como los procesos de selección que realizan los profesores.
Tal y como indica Prats (2012), el libro de
texto ideal es el que facilita el aprendizaje
de habilidades intelectuales, el dominio de

técnicas y la construcción de conocimientos. En el caso de la historia, sin duda el objeto debe ser formar a los alumnos en el pensamiento histórico (Gómez, Ortuño y Molina, 2014; Sáiz, 2013).
Dentro de la temática de los libros de texto
como objeto de investigación científica, la presencia de recursos iconográficos en los manuales escolares ha ido creciendo hasta convertirse en una línea de investigación propia.
Su cada vez más frecuente aparición en los
libros de texto de todos los niveles académicos puede entenderse como una derivación
del fuerte impacto e imposición de la imagen
en la sociedad actual (Colas Bravo, 1989).
En la actualidad las ilustraciones ocupan
un 50% de la superficie del libro de texto.
A pesar de este dato, la importancia que se
le concede al papel de las ilustraciones como
recurso didáctico es casi anecdótica (Perales y Jiménez, 2002), pues es el texto elaborado por los autores del manual el que fundamentalmente aporta la información y el
que determina el elemento predominante
del libro, siendo la imagen un elemento complementario del mismo (Prendes, 1996).
No obstante, las imágenes no sólo sirven
como incentivos o elementos motivadores,
sino que en combinación con los textos contribuyen a clarificar conceptos o unificar ideas (Rodríguez Dieguez, 1977). Está claro que
la función más importante de las imágenes
es servir de ayuda en el aprendizaje de los
contenidos facilitando de este modo el entendimiento de los mismos.
En cualquier caso, la imagen, a pesar de ser
un recurso común de apoyo al texto o sustituto del mismo, posee una función comunicativa. Siendo un objeto susceptible de ser
analizado en sí mismo como signo con códigos específicos (Prendes, 1996). En palabras
de Casablancas (2010) la imagen tiene “vida
propia”. Es el docente el que debe mediar
para lograr su potencial didáctico.
El empleo de la imagen como recurso didáctico para la enseñanza de la Geografía e His‐
toria debe buscar su análisis como construcciones sociales y elementos de reflexión y
análisis, en consonancia con textos y narrativas, estimulando nuevas preguntas y perspectivas, y permitiendo indagar en la reconstrucción y cuestionamiento de permanencias,
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disonancias, legados y tradiciones (Rozanski
y Ginestet, 2012), suministrando información
sobre una época determinada (Valls, 2008).
Atendiendo a nuestro segundo objeto de
investigación, aunque en menor medida que
los recursos iconográficos, los recursos textuales o fuentes históricas en los libros de
texto se están convirtiendo en un importante objeto de estudio en los últimos años suministrando información sobre el devenir de la
enseñanza. Frente a la enseñanza acadecimista, memorística y conceptual de la historia y de las ciencias sociales, hay que plantear un aprendizaje basado en el método del
historiador donde a través de procesos de
indagación se trabajaría el pensamiento crítico y la rigurosidad en el análisis social (Prieto, Miralles y Gómez, 2013; Sáiz, 2014).
Los primeros en fomentar este tipo de estudios en los años ochenta, será el grupo His‐
toria 13‐16 influido por el proyecto
británico History Project 13‐16, quienes fomentaron un modelo educativo basado en la investigación y el estudio de fuentes primarias, creando nuevos materiales. Algunos miembros
de este grupo fueron Joaquim Prats, Joan
Santacana o Jesús Domínguez, entre otros.
Salvo esta excepción, como veníamos diciendo, las fuentes primarias no han sido muy
utilizadas hasta los últimos años. Siguiendo
las conclusiones del estudio de Sáiz (2013),
este autor habla de una serie de carencias
constatadas en la iniciación de la alfabetización histórica en los manuales escolares,
incluidos los de 2º de Bachillerato. Donde
se siguen empleando unas técnicas de enseñanza en las que sigue primando un conocimiento codificado de los contenidos y un
grueso de actividades destinadas a reproducir dichos contenidos enunciados, alejándonos del “análisis, síntesis, conceptualización,
manejo de información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y
metacognición” (Hervás y Miralles 2004; citado por Gómez, 2014, p.2).
A pesar de ello, el trabajo de este tipo de
fuentes en el aula es muy beneficioso para
el alumnado ya que permite el desarrollo del
pensamiento crítico así como la aproximación al oficio del historiador a través de la
comparación de fuentes y la investigación
(Prats y Santacana, 2011).
Sin embargo, el proceso de análisis de las
fuentes por parte del alumnado no es una
tarea fácil. Es función del docente guiar a
nuestros alumnos en el proceso de la alfabetización visual e histórica. Los alumnos
deberán ser los protagonistas de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a
través de una serie de pautas que marcará
el docente aplicarán unas técnicas concretas para desempeñar la tarea. Con esta edu-
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cación se pretende formar personas autónomas, que no se dejen manipular y que participen activamente en la sociedad bajo los
valores de tolerancia y respeto hacia los
demás, en definitiva una ciudadanía crítica y
comprometida con la realidad social que les
conciernen.
A partir del análisis de tres libros de textos
de 3º de la ESO (Anaya, Vicens Vives y SM)
pretendemos ver si se cumplen estas premisas en los manuales escolares de Geografía
e Historia analizando tanto los recursos iconográficos como textuales que presenten.
Metodología
Objetivos
El siguiente trabajo de investigación se basa
en un análisis de los recursos iconográficos
y textuales presentes en los manuales escolares de 3º de ESO de la asignatura de Geo‐
grafía e Historia, donde llevaremos a cabo un
análisis de tres libros de diferentes editoriales (Anaya, Vicens Vives y SM).
Trabajaremos con dos variables, por un lado
fuentes iconográficas y por otro lado fuentes textuales. En ambos casos tenemos por
objetivos específicos:
• Conocer la tipología de los textos e imágenes utilizados en los manuales escolares.
• Analizar su relación con el cuerpo principal del texto y el tipo de información que
nos ofrecen.
• Estudiar la frecuencia del tipo de imagen y la
fuente textual usada en cada uno de los temas.
• Analizar el tipo de imagen y fuente textual
específica detallando su ubicación (editorial),
información y la relación que posee con el
texto, enumerando la frecuencia de la misma.
Para la consecución de estos objetivos, nos
hemos centrado en un análisis de los temas
correspondientes al Bloque II de contenidos
del currículo de 3º de ESO establecidos por
el Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM) en el decreto 220/2015 de 2 de
septiembre de 2015. Los temas analizados
son una adaptación de los concernientes al
decreto curricular, donde se especifican los
siguientes contenidos:
• La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El arte
Renacentista.
• Los descubrimientos geográficos: Castilla y
Portugal. Conquista y colonización de América.
• Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
• Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas
protestantes y la contrarreforma católica.
• El siglo XVII en Europa. Las monarquías
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y
sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.
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• El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
En los manuales analizados se presenta una
distribución desigual de los temas, en el caso
de Anaya dichos contenidos están dispuestos en los tres últimos temas del libro, la editorial SM los agrupa en cuatro, mientras que
en Vicens Vives se corresponden a las siete
últimas unidades didácticas o formativas.
Método y muestra
Hemos analizado un total de 502 imágenes
y 51 textos históricos en los diferentes
temas.La técnica que se ha manejado para
llevar a cabo este estudio es la observación
estructurada, que como indican McMillan y
Schumacher (2005) es un tipo particular de
recogida de datos basado en la observación
directa del sujeto/objeto de estudio, donde
se determina previamente lo que se va a
observar y posteriormente se registran los
datos de forma sistémica.
A través de esta técnica y siguiendo el esquema de estudio de Silvia Casablancas (2010),
hemos estudiado tanto las funciones como
la tipología de las imágenes en los respectivos manuales escolares. En lo referente a las
fuentes históricas escritas, hemos seguido
un esquema similar. No obstante en el apartado de tipología nos hemos centrado únicamente en el texto histórico, simplificando
de este modo la función que cumpliría (explicativa o comprobadora de conocimientos).
En cuanto a la tipología de los textos históricos hemos seguido un esquema similar centrándonos en las funciones explicativas y
comprobadoras de conocimiento debido al
escaso número de fuentes textuales encontradas en los libros escolares.
Método, categorización y tratamiento de
datos
La técnica de recogida de información de las
imágenes y los textos ha sido a través de un
diseño de una base de datos en ACCESS
2007, donde se establecieron una serie de
ítems códigos de libro y código de tema vinculados con una serie de tablas relacionales.
Análisis y discusión de datos
En las siguientes páginas mostraremos el
análisis efectuado que hemos ido realizando en los diferentes manuales para poder
desempeñar nuestra investigación sobre las
imágenes y las fuentes textuales contenidas
en los libros de texto de Geografía e Historia de 3º de la ESO, centrándonos en la parte dedicada a la Historia.
Como se puede apreciar más del 50% de las
imágenes son obras de arte. Debido fundamentalmente a la inclusión en el temario de
temas relacionados con el arte. Las ilustraciones son la segunda categoría con mayor
número de imágenes: 19,12%. Los mapas
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estarían en tercer lugar con el 13,94%,
generalmente con un carácter evaluador.
En el caso de las fuentes textuales hemos
trabajado solamente aquellas denominadas
primarias, debido al escaso número de fuentes secundarias existentes.
Como se puede apreciar, las obras artísticas,
donde se engloba: pintura, escultura y arquitectura, es la tipología más representada en
los tres manuales analizados con 268 imágenes, que corresponde al 53,38 % del total.
Un número muy elevado, ya que corresponde a más de la mitad de imágenes estudiadas. La segunda tipología iconográfica, con
un número considerablemente alto en comparación con el resto, son las ilustraciones,
con 96 imágenes analizadas y un porcentaje del 19,12%. Como indican Perales y Jiménez (2002) las imágenes en general y las ilustraciones en particular, son una herramienta fundamental para mejorar el recuerdo y
la comprensión de los textos. El siguiente
tipo es el mapa, apareciendo con una frecuencia de 70 veces en las diferentes editoriales y un porcentaje del 13,94%, ofreciendo una información de tipo espacial necesaria para los temas que se abordan y muy
vinculados al trabajo de actividades. La proporción de tablas, fotografías y gráficos es
considerablemente menor que las anteriores con una frecuencia de aparición de 18,
17 y 16 veces respectivamente. Tanto tablas
como gráficos suelen estar vinculadas a la
resolución de actividades e información de
contenido. Por último con una frecuencia
mucho menor del 2,55 % y una aparición
casi anecdótica destacan las líneas del tiempo, observadas al comienzo de cada tema,
en todas las editoriales salvo SM, con el propósito de informar sobre las fechas y acontecimientos más relevantes que se van
a estudiar a lo largo de la unidad didáctica.
En último lugar aparecen los diagramas con
un 2,19% del porcentaje total.
El hecho de que aparezca un número mayor
de obras artísticas, ilustraciones y mapas
frente al escaso número de fotografías se
debe principalmente al contenido temático
de cada una de las unidades didácticas analizadas, ya que al ser temas vinculados a los
siglos XV-XVII, la procedencia de imágenes
fotográficas es prácticamente nula. La forma más sencilla de representar el pasado en
los siglos en los que se centra nuestro estudio es a través de obras pictóricas e ilustraciones, incorporando en los temas relacionados con el arte obras escultóricas y arquitectónicas. Según Colas Bravo (1989) estas
imágenes pueden servir para despertar en
el alumnado una mayor atención a la hora
de elaborar una determinada tarea, aclarar
conocimientos y ayudar a la memorización

de los mismos. No obstante, estas fuentes
no van acompañadas de una correcta enseñanza relacionada con la lectura de las mismas. Probablemente porque gran parte de
los autores no las consideran fuentes serias
de información. Sin embargo, no hay que olvidar el poder de la iconografía didáctica en
el proceso de enseñanza-aprendizaje para
generar imágenes comprensibles del pasado,
presente y futuro (Hernández Cardona, 2011).
Siguiendo el análisis de las imágenes y las
fuentes textuales, un gráfico representa la
relación del texto con las fuentes analizadas.
La función predominante de las imágenes, en
los tres manuales analizados es eminentemente explicativa, con 275, lo que sería igual al
54,03%. Estaríamos hablando de más de la
mitad de las imágenes analizadas. Un dato
interesante, ya que estamos hablando de imágenes que tienen una funcionalidad aclaratoria del texto en cuestión. Un ejemplo de estas
representaciones lo podemos encontrar en
los temas de Historia del Arte, donde se recurre a la iconografía para ilustrar obras características del periodo artístico en cuestión,
las imágenes que cumplen esta función son
por lo general obras de arte donde se engloba la pintura, la escultura y la arquitectura.
Con una frecuencia algo menor, 109, y un
21,41% debemos hablar de las imágenes con
funcionalidad estética, las cuales a pesar de
no ser las que mayor frecuencia poseen en
dicho análisis, también ocupan un lugar
importante dentro de nuestro estudio ya que
siguen manteniendo un gran protagonismo
en los libros de texto analizados. Estas imágenes no tienen una función que complemente los conocimientos sobre la materia
que viene en el texto. La funcionalidad de
las mismas principalmente es de motivar a
los alumnos. Mayoritariamente este tipo de
imágenes se corresponden a ilustraciones
aunque también podemos encontrar obras
artísticas, con esta funcionalidad.
Las imágenes de carácter más didáctico, cuya
función se centra eminentemente en la comprobación de conocimientos, se encuentran
en un número bastante reducido, 83, teniendo en cuenta el total de imágenes analizadas.
Dichas imágenes son mayoritariamente utilizadas para evaluar, y en nuestro caso, suelen ser dependientes e ir unidas a ciertas actividades. Su misión principal es favorecer la
comprensión del texto y mejorar la memorización del mismo, especialmente a largo plazo, permitiendo de este modo una variedad
de funciones instructivas. Dentro de este
apartado se engloban de forma mayoritaria
los mapas y en menor medida las gráficas.
Por último, siendo las menos numerosas, con
un 8,25%, tenemos aquellas que son informativas en sí mismas, englobando gráficos,

tablas, líneas del tiempo, en las que los escolares tienen más dificultad para comprender
el contenido, ya que suelen ser complejas y
son observadas superficialmente
En cuanto a las fuentes textuales y su relación con el texto, hemos seguido un patrón
de análisis similar al efectuado sobre las imágenes, en este caso siguiendo el esquema anterior de Casablancas (2010), hemos determinado que la funcionalidad de estos textos
es eminentemente explicativa y comprobadora de conocimientos. Dictaminamos que
las fuentes textuales de funcionalidad explicativa son las que sirven de ayuda a una mejor
comprensión de los conocimientos, mientras
que aquellos que tienen una funcionalidad
comprobadora serían aquellos textos que tienen como fin evaluar dicho conocimiento.
Se ha realizado un agrupamiento de las tres
temáticas principales, donde hay una coincidencia en cuestión de las editoriales, ya que
algunas unidades se titulan de igual manera.
De este modo hemos establecido las siguientes líneas Inicios de la Edad Moderna y Gran‐
des descubrimientos; El Siglo XVI y el Siglo XVII.
El porcentaje más alto de imágenes que
encontramos corresponde a la temática que
engloba El Siglo XVII con un 38,7%, donde
Vicens Vives en caso particular dedica tres
unidades a estos temas, “La decadencia del
Imperio de los Austrias” con 26 imágenes,
“Europa en el siglo XVII” con 28 y “La ciencia
en el Barroco”con 44. Anaya y SM han aportado un tema cada una “El siglo XVII en Euro‐
pa y en España” con 69 imágenes y “El siglo
del Barroco” con 30.
En segundo lugar estaría el bloque concerniente a El Siglo XVI con el 33,4%, en este
caso tanto Vicens Vives como SM aportan
dos unidades cada una al estudio. “Renaci‐
miento y nueva concepción del arte” con 35
imágenes y “El Imperio de los Austrias: Carlos
I y Felipe II” con 29 imágenes en lo que respecta a Vicens Vives. “Renacimiento y Refor‐
ma” y “La Monarquía Hispánica del siglo XVI”
con 32 y 22 imágenes respectivamente serían los temas proporcionados por SM. La editorial Anaya sólo aportaría un tema “El inicio
de la Edad Moderna en España y en América”
con 52 imágenes.
En último lugar, con el porcentaje más bajo,
27,9%, estaría el agrupamiento llamado Los Ini‐
cios de la Edad Moderna y descubrimientos, a
diferencia del anterior la única editorial que
aporta dos temas al análisis es Vicens Vives “El
nacimiento del mundo moderno” y “La época de
los grandes descubrimientos” con 28 y 31 imágenes. Mientras que Anaya y SM sólo han
aportado un tema cada una en esta ocasión.
En cuanto a la frecuencia de las fuentes
textuales en los diferentes temas realizaremos el análisis empleando la misma forma de
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agrupar los temas realizada para estudiar las
imágenes. Los temas relacionados con El Siglo
XVII son los que mayor porcentaje de fuentes textuales aportan con 47,17%. No obstante hay diferencias en función de la editorial y la temática. Dentro de ese 47,17%, la
mayoría de los textos son aportados por Vicens
Vives en los temas de “La decadencia del Impe‐
rio de los Austrias” y “La Europa del Siglo XVII”,
aportando 9 textos cada uno, el tema titulado “La ciencia y el arte del Barroco” de esta misma editorial ha aportado tan sólo 2 textos,
esto puede ser debido a que al ser temas de
arte se le ha dado una mayor importancia al
tratamiento iconográfico que al textual, mientras tanto la editorial SM no trata las fuentes
textuales en los temas referentes a este siglo.
En segundo lugar encontramos las fuentes
textuales pertenecientes al bloque de El Siglo
XVI, con un 30,19%, donde los temas que
menos textos aportan, coincidiendo con lo
que hemos dicho anteriormente, serían los
que tratan los temas de arte en este
caso “Renacimiento y Reforma” de la editorial
SM. Para finalizar con un 22,64%, se encuentran los textos referidos al bloque de Los ini‐
cios de la Edad Moderna y descubrimientos, donde la máxima aportación la haría Vicens Vives
con 6 textos, la mínima en este caso le corresponde a Anaya con tan sólo 1 texto.
La imagen más utilizada como recurso didáctico en estos libros de texto para 3º de la
ESO son las obras de arte, con una frecuencia de 267. Resulta llamativo como siendo el
recurso más empleado tan sólo el 37,83% de
las imágenes posea una información completa, teniendo más de la mitad de las imágenes
una información parcial (50,94%) con tan sólo
una pequeña descripción, las imágenes que
no poseen ningún tipo de información albergarían menor porcentaje con un 11,24%.
Aunque los datos parecen que están mejorando en esta línea, no debemos perder
de vista que aún hoy se presentan más de
la mitad de las imágenes con una información parcial, un dato bastante significativo.
En el caso de las fuentes textuales, el 94,12%
presenta una información parcial de los textos, mientras que en ninguno de ellos podemos apreciar una información completa.
El 5,88% pertenece a aquellos textos que
no presentan ningún tipo de información.
En cuanto a la información de las imágenes
y fuentes textuales respecto al texto, se puede apreciar que el mayor número de imágenes completas se encuentra dentro de las
fuentes iconográficas de funcionalidad explicativa, 86, las que mayor número de imágenes con información parcial poseen serían
las estéticas, 48, puesto que debido a su
carácter motivador o decorativo presentan
una información de carácter más sesgado
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que las explicativas, finalmente a pesar de
que el número de imágenes sin información
es más reducido, debemos resaltar que las
imágenes comprobadoras de conocimiento
son las que mayor número de imágenes sin
ningún tipo de datos muestran en comparación con el total de esta categoría.
En lo que se refiere a las fuentes textuales
no se ha encontrado ninguna fuente textual
primaria con una información completa. La
mayor parte de los textos son de carácter
explicativo y poseen una información parcial,
38, también se ha contabilizado un número
significativo, 10, de fuentes textuales que
poseen una información de tipo parcial y que
presentan una funcionalidad comprobadora
de conocimientos. Sin información, se ha
encontrado 1 fuente textual destinada a la
comprobación de conocimientos, en el segundo tema de la editorial Anaya, referida a “Las
peticiones de los comuneros en Castilla” y 2
textos explicativos “Llegada a la capital del Rei‐
no” de la editorial Vicens Vives y “Decreto de
expulsión de los moriscos” de Anaya.
Conclusiones
Como es sabido, el recurso didáctico por
antonomasia continúa siendo en la actualidad el libro de texto. Definido por Jesús
Domínguez (2015) como “la “Biblia” o el
“catecismo” en formato resumen que acompaña al programa oficial”. En este estudio
nos hemos centrado en las fuentes iconográficas y textuales que forman parte de
dichos manuales, dada su elevada frecuencia de aparición en ellos. Hemos tratado de
sintetizar los fundamentos teóricos que pretenden explicar la compresión de las imágenes y las fuentes textuales por los alumnos,
así como la función que pueden desempeñar en los textos escolares y su procesamiento por los lectores.
A pesar de que hemos querido situar la presencia de imágenes y fuentes textuales primarias en un mismo estadio de análisis, la
diferencia entre ambas es abismal. De los
560 recursos iconográficos y textuales analizados, menos de un 10% son fuentes textuales. Lo que nos lleva a un tratamiento casi
anecdótico de las fuentes textuales primarias en el aula.
Por otro lado, somos conscientes que toda
imagen, al igual que las fuentes textuales,
debe de ir bien catalogada, pero se ha observado que la información que las editoriales
plasman sobre los mismos es muy escasa. La
mayoría de recursos didácticos estudiados
poseen una información parcial, sesgando
de este modo el interés de los alumnos por
las obras y fuentes textuales y por las competencias basadas en la conciencia y expresiones culturales, aprender a aprender y la

NÚMERO205

competencia basada en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
En lo referente a las fuentes iconográficas,
la funcionalidad explicativa de las imágenes
ha desbancado el carácter estético de las
mismas como se venía demostrando en estudios anteriores (Gómez y López, 2014).
Hecho favorecido con la inclusión de temas
de carácter histórico-artístico en el currículo oficial de 3º de la ESO, por lo que se podría
decir que la unidad didáctica condiciona el
empleo de un tipo u otro de imagen, y al perfil competencial, potenciando la adquisición
de las competencias digital y la basada en
conciencia y expresiones culturales.
En el caso de las ciencias sociales, la iconografía didáctica tiene una gran potencialidad
para reconstruir y representar espacios y
tiempos lejanos (Hernández Cardona, 2011),
además las fuentes históricas nos permiten
la oportunidad de enseñar habilidades intelectuales asociadas al trabajo del historiador
(Sáiz, 2014). Es por tanto necesario desarrollar estrategias de enseñanza que les ayuden
a descodificar tal información icónica y textual y les facilite la captación del mensaje.
Aunque en los resultados obtenidos se puede apreciar una mayor conexión entre las
imágenes y el texto y las fuentes primarias
textuales y el mismo, estas fuentes no contribuyen a despertar destrezas cognitivas en
el alumnado, ni habilidades de tratamiento,
gestión y reflexión de la información encontrándose de este modo subordinadas al texto (Prendes Espinosa, 1996).
Por este motivo, es necesario plantear otra
forma de concebir los recursos iconográficos y textuales así como los manuales escolares. Las imágenes y fuentes primarias de
los libros de texto deben ir dirigidas al desarrollo de capacidades cognitivas complejas,
donde se tenga muy en cuenta los contenidos previos del alumnado para la posterior
organización de los mismos y recursos del
manual por parte del profesorado. Pero también dichos recursos deben desarrollar la
capacidad de los alumnos de pensar históricamente (Gómez y López, 2014), es decir, a
través de los contenidos básicos de la historia formular preguntas e hipótesis que lleven a los discentes al empleo del método del
historiador permitiendo a los mismos el
entendimiento del pasado tal y como es.
La necesidad de que el alumnado interrogue
a las fuentes y saque pruebas y evidencias
de ellas es fundamental para dejar a un lado
esa concepción memorística y reproductiva
de conocimientos de la historia, para pasar
a un estudio de los hechos pasados de una
forma activa, donde el alumnado es el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Disfemia,
¿alerta
o no?

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Hablamos de disfemia cuando nos encontramos con una alteración en la fluidez y en la
organización temporal del habla, adecuadas
a la edad. Si, además, hay un déficit sensorial
o motor del habla, las deficiencias del habla
son superiores a las habitualmente asociadas
a estos problemas. Esta alteración de la fluidez en ocasiones interfiere en el rendimiento académico y en la comunicación social.
Suele aparecer en la primera infancia (2-4
años), por ser la etapa de auge del desarrollo cognitivo, neurológico, físico y lingüístico.
Su inicio es rápido y gradual. En un 23-80%
de los casos se produce una remisión espontánea, es decir, entre los 18 y 24 meses después de su inicio suele desaparecer sin intervención profesional. Si no, el pronóstico de
recuperación es alto, si se dan orientaciones
a los padres antes de los 5 años. Si la evaluación es posterior a la edad mencionada, la
recuperación es más lenta y menos probable.
Debemos distinguir la disfemia evolutiva de
la fisiológica. En el primer caso, hablamos de
niños de entre 2 y 5 años que presentan disfluencias frecuentes y normales en el habla
espontánea y falta en el dominio de la coordinación de los órganos fonoarticulatorios, es
decir, el pensamiento va más rápido que los
órganos articulatorios. Estas disfluencias remi-

Hablamos de disfemia
cuando detectamos en
el niño una alteración
en la ﬂuidez y en la
organización temporal
del habla, en función
de la edad del menor
ten con el tiempo, no debemos preocuparnos.
Como padres y/o maestros, se nos plantea
la duda de si debemos actuar ante estos
casos. Lo haremos siempre que nos encontremos ante los siguientes signos de alerta:
• Disfluencia: parten la palabra, prolongan
los sonidos.
• La prolongación y bloqueo dura más de un
segundo.
• Frecuencia: repiten una sílaba en tres o
más ocasiones en una ratio de 100 palabras.
• Aparecen algunas de estas conductas asociadas: esfuerzo, tensión, movimientos innecesarios de ojos, cabeza, manos, etcétera.
• Utilizan estrategias de evitación: sustituciones, rodeos, etcétera.

Ante estas conductas debemos acudir al
especialista. Él descartará otros problemas
(de tipo cognitivo, lingüístico, motórico, psíquico, etc.) y determinará si la disfemia es
de tipo tónico (aumenta la tensión muscular
que produce bloqueos) o clónico (el síntoma predominante es la repetición). Para ello,
se hará valer de una serie de instrumentos:
• Entrevista con los padres.
• Entrevista con el niño.
• Grabación de una interacción padres-niño
para analizar si el patrón de comunicación
es el adecuado.
• Registros de conducta para el colegio y
para los padres.
Con todo esto, se evaluará el habla del niño
y se le proporcionarán pautas y estrategias
de colaboración y ayuda a la familia y centro educativo, si fuese necesario.
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ACOSTA RODRÍGUEZ, V. Y MORENO SANTANA, A.M.
(1999). DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN AMBIENTES

EDUCATIVOS. BARCELONA: MASSON
GALLARDO, J.R. Y GALLEGO J.L. (1995). MANUAL DE LOGO-

PEDIA ESCOLAR. MADRID: CEPE.
MONFORT, M. Y JUÁREZ, A. (1987). EL NIÑO QUE HABLA.
MADRID: CEPE.
PERELLÓ, J. Y PONCES VERGE, J. (1990). TRASTORNOS DEL

HABLA. BARCELONA: MASSON.

NÚMERO205

DIDÁCTICA25

andalucíaeduca

El valor socioeducativo del perdón
[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

El perdón debe admitirse indiscutiblemente
como un valor a reforzar en nuestra sociedad, puesto que es tan importante como la
libertad, el respeto o la tolerancia. Todos
ellos están interrelacionados y por ello debemos actuar consecuentemente. Por ejemplo, la libertad de elección de nuestros actos
puede implicar al perdón. Éste es un valor
que debe ser aprendido, y conocer que ello
no conlleva consecuencias negativas, ni es
humillante, sino que es una manera más de
aprender a socializarnos, y de sentirnos mejores con nosotros mismos y con los demás.
Aprendemos errando, pero sobretodo perdonando o siendo perdonados.
¿Por qué perdonar?
El perdón nos viene a nosotros tanto para
olvidar nuestros errores como los de los demás
y nos produce una sensación de felicidad,
pues abrimos una puerta en nuestra vida, la
puerta de la reconciliación. La puesta en práctica de este valor suele experimentarse como
un sentimiento de paz, amor y apertura del
corazón, de alivio, confianza, libertad, alegría
y una sensación de estar haciendo lo correcto. No obstante, es preciso reconocer que
perdonar no es justificar comportamientos
negativos o improcedentes, sean propios o
ajenos. El maltrato, la violencia, la agresión,
la traición y la deshonestidad son algunos de
los comportamientos que son totalmente
inaceptables (R. Casarjian, 2012).
Verdades y mentiras
El perdón supone aceptar nuestra propia existencia como seres humanos, entender que
los errores son oportunidades para crecer,
tomar conciencia y desarrollar la compasión.
Las personas que no perdonan son aparentemente más “fuertes” de carácter, y muchos
de ellos creen que permanecer enfadados y
guardar rencor es sinónimo de poder, energía y dominio, pero no es así puesto que el
que perdona desarrolla aspectos interiores de
su personalidad, que les hacen más fuertes
ante las situaciones, sabiendo actuar razonadamente. No tiene más personalidad el que
pone barreras a la socialización sino el que
muestra una actitud de apertura hacia su
entorno. Las personas que interiorizan el rencor y no perdonan o son perdonados descubren sentimientos de impotencia, desilusión,
inseguridad o miedo. Por el bien de nuestra
salud mental, física y espiritual debemos perdonar y saber pedir perdón, porque cuando
guardamos rencor, remordimiento o resenti-

miento con nuestra familia o entorno, se daña
irreparablemente nuestra vida emocional.
El perdón en los jóvenes
Respecto al perdón enfocado a los más pequeños, es sumamente importante que los niños
conozcan el valor del perdón, puesto que en
su vida cotidiana deberán de enfrentarse a
situaciones en las que les será preciso admitir sus errores o los de los otros, y pedir o dar
el perdón, consiguiendo así un beneficio propio para él, como para la otra persona, pues
sin querer se da una lección de honestidad,
sinceridad y humildad. Tanto en el ámbito
escolar como en el seno familiar, existen infinitas oportunidades de dotar de valor este
concepto y desarrollarlo en profundidad.
Frecuentemente tanto los infantes como los
adolescentes sufren ataques de rabia o ira,
interiorizando así el concepto de venganza
para con los demás. Es necesario reconocer
ante ellos las situaciones que requieren el
perdón, puesto que con ello lograremos formar futuros jóvenes con espíritu crítico. No
obstante, resulta indispensable trasmitir este
valor a los más pequeños, puesto que ellos
aprenden por imitación y modelaje, a través
de las interacciones, las conductas que ven
reflejadas en los adultos cercanos. Es por
todo esto, que enseñar a los niños el valor
del amor es fundamental, puesto que perdonar es amar, es decir, ver al otro tal cual es.

trándose en multitud de escrituras sagradas
como la Biblia (Mateo 18:23-25, Efesios 4:32)
y el Corán (39:53), siguiéndose en el tiempo por los mejores novelistas como William
Shakespeare o Miguel de Cervantes y culminándose en los discursos de políticos abanderados de este valor como fueron Martin
Luther King o Mahatma Gandhi. Éste último
entendía que “Perdonar es el valor de los
valientes. Solamente aquel que es bastante
fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar”.
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Reflejo social del perdón a lo largo de los
años
El valor del perdón ha sido histórica, religiosa, política y literariamente constatable. A lo
largo de los siglos se ha recorrido un camino ejemplar de humanidad y de lección de
vida a través del perdón que comenzó mos-
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Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP)
[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
es una metodología activa de enseñanzaaprendizaje que permite al alumnado -mediante la elaboración de proyectos- responder a
un problema real, cotidiano y, por tanto, análogo al tiempo en el que vivimos. Se ha
demostrado que la motivación del estudiante aumenta cuando el problema, caso o escenario a tratar, posee elementos con los que
este se siente identificado debido a que estos
podrían o, forman parte de su vida diaria.
La piedra angular del ABP es que los discentes aprendan los contenidos o conceptos
referentes a cada área de conocimiento a través de la experiencia, con la finalidad de que
sean capaces de extrapolarlos y ponerlos en
práctica con garantías de éxito en el mundo
real, aquel que va más allá de la institución
que constituye la escuela. De esta manera
(Pereira, 2015), se consiguen los objetivos
propuestos en el currículo, y las competencias y habilidades que les permitan no sólo
alcanzar el éxito académico, sino desarrollarse personal y profesionalmente también.
Los conocimientos y competencias clave,
¿son suficientes?
Por desgracia, los conocimientos y competencias consideradas clave por la escuela no
son suficientes en la sociedad de la información, moderna y globalizada en la que vivimos.
La escuela que poseemos ofrece un modelo
repetitivo y memorístico que no resulta versátil para esa sociedad y su modelo de vida.
Actualmente en un trabajo priman el esfuerzo, la capacidad de superación, la integridad,
la empatía, la humildad, el compromiso, el liderazgo, la polivalencia, etc. Son valores positivos que la persona va aprendiendo a lo largo
de su vida. Sin embargo, cuando terminamos
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
obtenemos un título porque se supone hemos
superado con éxito los objetivos planteados,
pero ¿podríamos decir que después de todos
los exámenes, esas numerosas e interminables horas de estudio, somos personas competentes? La respuesta es un no rotundo.
Una persona competente es aquella capaz de
resolver un problema real haciendo uso de lo
que sabe gracias a las situaciones vividas (Feito, 2010) y siempre con las herramientas
de las que disponga. Es un buen momento
para recordar una frase que dijo mi profesora Esther durante la sesión de un curso de

arte-terapia: No se hacen las cosas bien o mal.
Hacemos las cosas lo mejor que podemos con
lo que tenemos, y somos maravillosos por eso.
La metodología tradicional de la escuela está
bien para el tipo de sociedad industrial presente en años pasados, en las que el trabajo era repetitivo, estático y automático; mientras que a día de hoy es todo lo contrario:
cambiante, dinámico y muy técnico. Podríamos decir que la diferencia esencial entre
ambos modelos es que el segundo nos permite ser creativos, innovar, plantear soluciones desde varios enfoques a los imprevistos
que surjan, aunque si bien es cierto, nos obliga a tener la solución inmediatamente, lo
que nos ha convertido en seres impacientes
que van siempre corriendo de un lado a otro,
reloj en mano, lo cual no es nada sano.
Cuando hablamos de educación, es necesario tener presente e incluso me atrevería a
decir el deber de utilizar de forma didáctica
todos los recursos que estén a nuestro alcance ya que de esa manera, conseguiremos
desarrollar competencias fundamentales
como: pensar de manera crítica y analítica,
colaborar y cooperar entre todos, ser resolutivos y autónomos a la vez, entre otras.
Por tanto, estas en conjunto no es extraño
que reciban el nombre de Competencias para
el Siglo XXI (Pereira, 2015) por todo lo que
he mencionado con anterioridad.
Objetivos y tareas
Los objetivos y tareas a cumplir con nuestro
alumnado mediante esta metodología podemos numerarlos de la siguiente manera (Branda, 2009):
1. Hacer uso de estrategias que les permita
combinar y realizar una síntesis de la información obtenida para posteriormente, crear una hipótesis que explique el problema o
la situación de partida.
2. Detectar posibles dificultades y necesidades de aprendizaje.
3. Una vez construido el conocimiento, es
bueno que nos paremos a reconocer los conceptos que hemos concluido y que seguramente puedan ser utilizados en otros escenarios, casos, etcétera.
Elementos esenciales
• Problema o pregunta inicial:
La selección de las situaciones o problemas
se basa sobre todo en los objetivos plasmados en el currículo. Un diseño apropiado de
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estas sigue los pasos redactados a continuación (Branda, 2009):
1. Crear una lista de situaciones probables
basadas en los objetivos del currículo.
2. Dotar a esos objetivos de un valor educacional.
3. Establecer la frecuencia con la que se presenta la realidad sobre la que se basa el problema.
4. Ser conscientes del efecto que puede tener
esa situación en la persona o en el entorno
en cuestión.
5. Decretar un orden de prioridades.
6. Tener en cuenta que pueden surgir imprevistos (los famosos ¿Y si…?)
• Lluvia de ideas y Plan de aprendizaje:
Una vez presentada la situación problemática, los estudiantes reflexionarán y debatirán
en asamblea sobre los aspectos y los temas
que deseen trabajar de la misma, siendo conscientes de que toda opinión o creencia es válida. Posteriormente, se crea un Plan de aprendizaje (Pereira, 2015) que contiene los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la situación que se está trabajando.
• Investigación en profundidad y de calidad:
Consiste en identificar las fuentes de información del conocimiento y sugerir distintas
ideas. Los materiales usados pueden ser libros
de texto, presentaciones, audiciones de conferencias, monografías, artículos, tesis, preguntar a un experto, entre otras. Por suerte
tenemos un gran abanico de posibilidades y
se espera además, que el docente que guíe
el proyecto nos resuelva dudas o, nos eche
una mano cuando sea necesario.
• Creatividad:
La creatividad es un proceso que nace de la
combinación de la percepción, la imaginación
y la transformación de los elementos o, la creación de otros nuevos. La creatividad no es
sinónimo de imaginación, por ejemplo. Es como se ha mencionado, fruto de esos tres elementos (Tomé, s.f.). Para desarrollar una actitud creativa en el aula, podemos (Tomé, s.f.):
-Establecer un clima sosegado, afectuoso y
distendido.
-Mantener la atención del sujeto.
-Erradicar el miedo a equivocarnos.
-Promover que la fantasía y la realidad son
igual de válidas.
-Fomentar la interacción con otras personas: siempre pueden ayudar y aportarnos
algo nuevo.
-Animar la diversidad y la individualidad.
-Evitar los estereotipos.
• Reflexión:
A medida que los estudiantes se sientan partícipes, consideren el proyecto como algo propio que nace y va siendo modificado por ellos
mismos mediante las decisiones que tomen,
estarán más motivados a la hora de reflexio-
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ciente y la idea de que los estudiantes son
los principales responsables de su propio
aprendizaje (Branda, 2009).

nar qué, cómo y por qué están aprendiendo.
La reflexión, el darse cuenta, es algo que puede suceder cuando menos lo esperemos. No
obstante, debemos planificar y diseñar sistemáticamente tiempos y dinámicas que tengan por finalidad la reestructuración de sus
esquemas mentales. Lo más seguro es que
no sepamos qué están aprendiendo nuestros estudiantes, pero sí podemos saber cómo
lo aprenden: es ahí donde entra en juego
nuestra acción formativa como educadores.
• Evaluación:
Es una de las cuestiones más complejas a la
hora de llevar a cabo esta metodología por
el hecho de tener que evaluar el conocimiento y las actitudes, aunque algo está claro: no
podemos evaluar a los discentes con un examen convencional después de aplicar una
metodología activa e innovadora como esta
debido a que puede generar confusión y privarles de lo que esperaban. Por ende, algunas de las formas de evaluación más adecuadas serían las siguientes (Dirección, s.f.):
· Un examen práctico: que demuestre que
el sujeto es capaz de aplicar las habilidades
que ha aprendido.
· Mapas conceptuales: sirven para observar si
el sujeto puede crear relaciones lógicas entre
los conceptos y su representación gráfica.

· Reporte escrito: permiten reforzar la escritura y la comunicación.
· Presentación oral: es una manera de practicar las habilidades relacionadas con la oratoria y la comunicación.
· Un portafolio o una rúbrica digital: es una
opción bastante interesante que nos permite abarcar y descubrir a la vez el mundo de
las TIC.
Otro aspecto a tener en cuenta es que los
alumnos han de tener la posibilidad de evaluarse a sí mismos, a sus compañeros, al tutor,
al grupo en sí y, a los resultados obtenidos
al final del proyecto.

Conclusión
El ABP es un tipo de metodología activa, innovadora, que proporciona un aprendizaje relevante, que va evolucionando hacia algo más
productivo cuando los estudiantes la comprenden mejor a medida que transcurre el
tiempo, siendo entonces un proceso largo. Es
normal que ante una forma de aprender que
nada tiene que ver con lo visto y vivido hasta el momento, estos desconfíen, estén ansiosos y tengan dificultades para adaptarse.
Es una transición difícil y estas son algunas
de las razones por las que no es fácil -al menos
por el momento- aplicar el ABP como técnica didáctica. También podemos añadir que
sería necesaria una modificación curricular
después de haber analizado las relaciones
existentes entre los contenidos de los distintos cursos, sin mencionar el esfuerzo humano y económico que supondría. Aunque lo
más importante, lo que al ámbito humano se
refiere, es que sería total y absolutamente
necesario que los docentes tuvieran la capacidad requerida para cumplir con ese rol de
guía que ha de poseer el tutor del proyecto.
Muchos son los profesores que gozan de las
ganas, competencias y habilidades necesarias para ello, pero desgraciadamente no todos
las tienen o, presentan un falto dominio sobre
los fenómenos que tienen lugar a la hora de
interactuar con un grupo: comunicación, cohesión, competencia, etcétera.
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Claves y conductas en el
parto para enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Claves
• Dejar que el parto inminente (pujos) evolucione espontáneamente.
• Estado general de la parturienta.
• Test de Malinas (tiempo previsto para el
parto) y dilatación cervical (tacto).

Conductas
• Parto:
-Información clara y empática. La parturienta estará acompañada por quien elija y se preservará su intimidad. Hay que buscar la postura más cómoda (semi-fowler, en su cama).
-Material a preparar (estéril): dos pinzas de
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Kocher, una tijera, pinzas umbilicales, guantes,
paños y gasas, equipo de venoclisis. Solución
antiséptica, 02 y material de RCP pediátrica.
-Colocar vía iv (nº 18).
-El manejo más fisiológico: esperar a que la
mujer sienta ganas de empujar.
Según desciende, la ulva se distiende y veremos la calota. Es importante proteger el periné apoyando la mano derecha con una compresa estéril; con la izquierda sujetaremos la
cabeza fetal para que no salga bruscamente.
Tras salir la cabeza, habrá que limpiar con
compresa estéril las secreciones oronasales.
Hay que comprobar la presencia de circulares
tentando el cuello del bebé. Si la circular es reducible, se pasará el cordón por delante de la
cabeza; si no, se colocarán dos pinzas y se cortará con tijeras estériles entre ambas pinzas.
Es necesario esperar a que la cabeza realice
la rotación externa; sujetarla con ambas manos,
traccionar suavemente hacia abajo para la salida del hombro anterior y, después, hacia arriba para la salida del hombro posterior. A continuación, saldrá el resto del cuerpo. Entonces habrá que secarlo con una compresa estéril, colocarlo desnudo sobre el abdomen o el
pecho de la madre y taparlo con una manta
térmica (cara dorada hacia el exterior) cubriendo la cabeza para evitar la pérdida de calor.
-La oxitocina (10 UI, 500ml de Sf, 150 mh/h):
baja el riesgo de hemorragia.
• Período neonatal inmediato:
-Primera inspección (mantiene Tº, FC y FR)
y test de Apgar (minutos 1 y 5) con el recién
nacido sobre la madre.
-Pinzamiento del cordón 2-3 min. tras el parto o cuando deje de latir, con material estéril y cierre seguro, a 4-5 cm. del abdomen.
-Iniciar la lactancia si el bebé está preparado (búsqueda, salivación, etc.).
• Alumbramiento:
-Valorar constantes, sangrado e involución
uterina.
-Suele ser espontáneo (30 min. tras el parto).
Hay que dejar salir la placenta por la vulva,
sin realizar tracción brusca, y cuando sale, se
sujeta y se hacen movimientos circulares sobre
ella, para liberar sin desgarros las membranas.
-Signos de desprendimiento placentario: elevación uterina, salida de sangre y descenso
del cordón por la vulva.
-Se recoge en una bolsa para ser revisada en
el hospital.
-Si hay desgarro del periné, habrá que colocar una compresa o paño estéril compresivo.
-El útero debe estar bien contraído (globo de
seguridad).
-En cuanto al sangrado, si es moderado o
abundante, será necesario realizar un masaje uterino vigoroso. Si persiste la abundancia,
1 ampolla im de metilergometrina en el vasto externo de la madre.
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Cuando nos encontramos ante un alumno disfémico hemos de pretender en todo momento mantener la funcionalidad de la comunicación. Para ello, se debe adoptar una perspectiva lúdica, establecer objetivos a corto y medio
plazo para empezar, y facilitar la generalización del aprendizaje mediante el ensayo de
situaciones naturales, es decir, imaginar situaciones reales en las que el niño tartamudea.
Por supuesto, han de implicarse las familias.
En cuanto al asesoramiento a los padres, se
plantean las siguientes medidas:
• Sesiones de orientación en las que se proporciona información sobre el problema
mediante charlas o por escrito. En ellas se
facilita información sobre las características,
evolución y factores influyentes en la adquisición y mantenimiento del trastorno, y se les
proporcionan las pautas a seguir por escrito.
• Práctica diaria a realizar en casa. Se establece un tiempo de unos 10-20 minutos dedicados al niño, sin televisión ni nada que pueda interferir o molestar, jugando, hablando,
leyendo… y siguiendo las pautas establecidas. Se trata de un “ratito especial para hablar”.
• Registros de conducta. Es importante que
los padres registren la conducta del niño: datos
de los momentos en que el habla es más fluida y de aquellos en los que lo es menos. Estos
datos se relacionan con la situación comunica-

Asesoramiento básico
ante la disfemia
tiva en la que se produce la dificultad del habla.
• Modificar actitudes y conductas negativas
hacia el habla, reducir la exigencia, aumentar
la frecuencia de refuerzos, hablar sobre el problema abiertamente (una vez que el niño es
consciente de él) y adaptar el lenguaje a las
dificultades del menor: reducir el número de
preguntas, disminuir la velocidad del habla,
no interrumpir al niño mientras habla, no cambiar de tema, evitar reacciones no verbales y
no dar indicaciones directas
Respecto al asesoramiento a profesores, si en
el aula contamos con un alumno disfémico
debemos:
• Facilitar una actitud adecuada frente al tartamudeo.
• Hablar lento, dar tiempo al menor para que
conteste o pregunte.
• Buscar intencionadamente situaciones relajadas para hablar con el niño y facilitar así la
conversación.
• Conocer los diferentes sistemas de control del habla que se pueden utilizar en clase para disminuir las disfluencias.

• Tolerar en el aula un ritmo más lento en la
lectura o programar lecturas junto a otro compañero para que puedan leer los dos a la vez.
• Graduar las intervenciones del niño, empezando con lecturas cortas.
• Aceptar respuestas cortas o de una palabra.
• Cuando se le vaya a hacer participar en
clase, procurar que la espera no se prolongue para evitar un incremento de ansiedad.
• Observar la conducta de sus compañeros
para asegurarse de que no está siendo objeto de burlas ni discriminación.
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1. Introducción
El ‘Trastorno del Espectro del Autismo’ o ‘Trastorno del Espectro Autista’ (TEA en adelante)
es una condición neurológica y de desarrollo
que comienza en la niñez y dura toda la vida.
Afecta a cómo una persona se comporta, interactúa con lo demás, se comunica y aprende.
Se le llama “trastorno de espectro” porque
diferentes personas con TEA pueden tener
una gran variedad de síntomas distintos.
No se conocen las causas de este trastorno.
Las investigaciones sugieren que tanto los
genes como los factores ambientales juegan
un rol importante. Además, actualmente no
existe un tratamiento estándar para el TEA.
Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto antes se comience,
mayores serán las probabilidades de tener
más efectos positivos sobre sus síntomas.
Algunos de los tratamientos existentes intervienen desde diferentes áreas: conducta,
comunicación, lenguaje y otras habilidades
específicas. En determinadas ocasiones, desde el ámbito médico, se recomienda la utilización de fármacos para intervenir sobre el
control de la conducta y mejorar los niveles
atencionales.
El área de Educación Física juega un papel
esencial en dicho tratamiento, ya que, atendiendo a las palabras de Cumellas y Estrany
(2006) es una de las áreas que más favorece el desarrollo integral de los alumnos, la
integración y la maduración ya que se trabaja mayoritariamente mediante actividades colectivas, fomentando las habilidades sociales.
En el presente artículo se pretende ofrecer
algunas de las principales consideraciones
metodológicas a utilizar en las clases de Educación Física con los alumnos TEA, las cuales les aportarán diversos beneficios.
2. Conceptualización
El DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales), publicado en el
año 1994, definía el autismo y sus trastornos
asociados como ‘trastornos generalizados
del desarrollo’ (TGD). Actualmente se está
en proceso de implantación del DSM-V, un
nuevo manual en el que desaparecen los diferentes subtipos de TGD, y tanto el autismo,
como el síndrome de Asperger y el trastorno
generalizado del desarrollo no especificado,
se fusionan en el término genérico ‘Trastorno del Espectro del Autismo’ (TEA), que a su
vez se encuentra dentro de una categoría más
amplia de ‘trastornos del neurodesarrollo’.
El otro manual de referencia, el CIE-10, sigue
conservando la definición de Trastornos
Generalizados del Desarrollo, lo cual complica la conceptualización, puesto que encon-
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Saltando barreras:
el autismo en el área
de Educación Física
traremos un amplio abanico de términos
que pueden aparecer como sinónimos.
Ambos manuales, el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría-American Psychiatric Association) y CIE10 (acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión de la
Organización Mundial de la Salud), comparten a grandes rasgos la definición, establecida como: “Una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: deficiencias en la comunicación social y la presencia de comportamientos restringidos y
repetitivos. Los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana, aunque
pueden no manifestarse plenamente hasta
que la limitación de las capacidades impide
la respuesta a las exigencias sociales”.
El DSM-V ha incorporado además una revisión a los síntomas clínicos, el de “sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales”, que
no aparecía en el DSM-IV, incluido como tipo
de “comportamientos repetitivos”. El cuadro
clínico de estos alumnos, no es uniforme y
su presentación oscila en un espectro de
mayor a menor afectación; varía con el tiempo, y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual asociada.
3. Características
3.1. Características generales
Los TGD o TEA son trastornos que engloban dificultades específicas en ámbitos del
desarrollo y que han de estar significativamente y cualitativamente alteradas desde la
infancia temprana. Según recoge el DSM-V,
se caracteriza por:
A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por:
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en
iniciar o responder a interacciones sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una

No se conocen las
causas del TEA, pero
las investigaciones
sugieren que tanto los
factores ambientales
como los genes juegan
un rol importante
comunicación verbal y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto
visual y del lenguaje corporal o deficiencias
de la comprensión y el uso de gestos, hasta
una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones,
varían, por ejemplo, desde dificultades para
ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades
para compartir juegos imaginativos o para
hacer amigos, hasta la ausencia de interés
por otras personas.
B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se
manifiestan en dos o más de los puntos que
a continuación se mencionan:
1. Movimientos, utilización de objetos o habla
estereotipados o repetitivos (por ejemplo,
estereotipias motoras simples, alineación
de los juguetes o cambio de lugar de los
objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de
comportamiento verbal o no verbal (por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o
de comer los mismos alimentos cada día).
3. Intereses muy restringidos y fijos que son
anormales en cuanto a su intensidad o foco
de interés (por ejemplo, un fuerte apego o
excesiva preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos
o perseverantes).
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4. Hiper- o hipo-reactividad a los estímulos
sensoriales o interés inhabitual por aspectos
sensoriales del entorno (por ejemplo, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos,
olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento).
C. Los síntomas han de estar presentes en
las primeras fases del período de desarrollo
(pero pueden no manifestarse totalmente
hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases
posteriores de la vida).
D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u
otras áreas importantes del funcionamiento
habitual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor
por la discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) o por el retraso global
del desarrollo. La discapacidad intelectual y
el trastorno del espectro del autismo con
frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del
espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por
debajo de lo previsto para el nivel general
de desarrollo.
Este trastorno suele presentarse asociado a
otras enfermedades o trastornos del desarrollo, psicomotor, sensorial, emocional o del
comportamiento. De hecho, quien no sufre
tiene mayor vulnerabilidad para otros problemas que la población general. Problemas
como epilepsia, Síndrome X Frágil, etcétera.
Algunos estudios apuntan que un 70 por ciento de los TGD o TEA presentan discapacidad
intelectual. Otras características asociadas
son las relacionadas con el carácter obsesivo e inatento.
3.2. Características en el ámbito motor
Sin olvidar que dependerá del tipo de
TGD/TEA y del grado de afectación, podemos considerar que en el área motora rincipalmente las siguientes características:

reotipados, como movimientos de manos y
pies, observación de los mismos, etcétera.
· Problemas de inatención, inadaptación y
comunicación.
4. Clasificación
Siguiendo la clasificación del nuevo DSMV no del Espectro del Autismo se clasifica
en función de la gravedad de su afectación.
Los niveles se describen para los aspectos
sociales, de comunicación y de intereses restrictivos y conducta repetitiva. Deberían puntuarse por separado.
• Nivel 3 iere ayuda muy considerable.
• Nivel 2 – Requiere ayuda considerable.
• Nivel 1 – Requiere ayuda.
La gravedad puede variar según el contexto y fluctuar con el tiempo. El propio manual
recoge la dificultad que representa la supresión de las categorías descriptivas y subgrupos, en especial en el caso del trastorno de
Asperger.
Para una mejor comprensión nos basaremos
en la clasificación del CIE-10, el cual mantiene las categorías descriptivas y subgrupos
similares al anterior DSM-IV, los cuales son
más operativos en el abordaje desde la óptica educativa. Se recoge:
• Autismo infantil. Presencia de un desarrollo anormal o alterado, propio de las características del TGD, desde antes de los tres
años de edad.
• Autismo atípico. Presencia de un desarrollo anormal o alterado aparecido a los tres o
después de los tres años de edad (el criterio
es como el del autismo a excepción de la
edad de comienzo).
• Trastorno de Asperger. También conocido
como Síndrome de Asperger o simplemente
Asperger. Se trata de un trastorno del desarrollo caracterizado por una ausencia de habilidades sociales; dificultad con las relaciones
sociales, baja coordinación y baja concentración, y un rango de intereses restringido,
pero con inteligencia normal y habilidades
de lenguaje normales en las áreas de vocabulario y de gramática.
El Trastorno de Asperger
suele tener una edad de
aparición posterior a la del
Trastorno Autista, o, al
menos, este tipo de casos
se detectan más tarde.
• Trastorno de Rett. También llamado Síndrome de
Rett, se diagnostica principalmente en niñas.
En estas niñas el desarrollo transcurre de
manera aparentemente normal hasta los 618 meses, punto en el cual los padres empiezan a notar un cambio en el comportamiento de sus hijas, y alguna regresión o pérdida
de habilidades, especialmente en las habili-

Según Cumellas y Estrany, la
Educación Física es una de
las áreas que más favorece el
desarrollo integral del alumno/a
· Dificultades en el control fino de sus movimientos, problemas coordinativos y en el
equilibrio.
· Falta de atención en la explicación de tareas o secuencias motoras, generalizándose en
una cierta torpeza motriz.
· Presentan estereotipias o movimientos este-

El Síndrome de
Asperger suele tener
una edad de aparición
posterior a la del
Trastorno Autista
o al menos se detecta
de manera más tardía
dades motoras gruesas, tales como caminar
y moverse. A este hecho le sigue una pérdida notoria en habilidades tales como el lenguaje, el razonamiento y el uso de las manos.
• Trastorno desintegrativo de la infancia. Es
un trastorno extremadamente infrecuente,
es una clara regresión en múltiples áreas de
funcionamiento tras un período de al menos
2 años de desarrollo aparentemente normal.
• Trastorno generalizado del desarrollo no espe‐
cificado. Los niños que lo presentan no reúnen el criterio de los síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar cualquiera de
los anteriores TGD descritos, y/o no tienen
el grado de dificultad descrito en cualquiera de los trastornos TGD específicos.
5. Objetivos inclusivos del área de Educación Física
Según Fernández y otros (2002), desde Educación Física se pretende:
· Fomentar la igualdad social y educativa en
las actividades físico-deportivas.
· Promover, mediante el deporte, la inclusión
de todas las personas sin discriminación, asegurando la orientación coeducativa y el respeto a la diferencia.
· Desarrollar actividades deportivas inclusivas, propiciando oportunidades reales para
que el alumnado desarrolle sus habilidades,
conozca, valore y practique diferentes modalidades deportivas adaptadas y comparta
ideas, sensaciones y estados de ánimo expresados por otras personas a través de la
experiencia que ofrece nuestro cuerpo en
movimiento.
· Conocer, comprender y practicar cómo tratar a personas con limitaciones funcionales.
· Valorar la diversidad y reconocer sus beneficios: pluralidad de puntos de vista, ideas,
maneras de entender y recibir la información y de resolver problemas.
· Tomar conciencia acerca de los beneficios
que puede aportar a la sociedad la inclusión
y normalización de la vida de las personas
con limitaciones funcionales, valorando la
práctica de actividades físico-deportivas como
vía de integración social.
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En el caso del autismo,
tanto la música como
la psicomotricidad
aparecen como
medios idóneos de
cara a la terapia de
estimulación sensorial
· Desarrollar actitudes de respeto y aceptación hacia las personas con limitaciones funcionales, logrando empatía hacia ellas.
6. Consideraciones metodológicas desde
el área de Educación Física
Las tres áreas básicas de trabajo con los
TGD/TEA serán:
• Socialización.
• Comunicación.
• Hábitos de autonomía.
Teniendo presente que en los centros ordinarios se suele trabajar con niños y niñas con
poca o media afectación dentro del amplio
espectro autista, es decir, con ciertas capacidades relacionales, comunicativas y sin grave afectación mental, tomaremos como principios básicos de intervención los siguientes:
· Crear ambientes estructurados en espacios,
metodologías y tiempos.
· Principio de anticipación. Preparación y
comunicación previa del trabajo a realizar,
anticipando sus posibles respuestas.
· Descomposición de tareas complejas en
pequeñas estructuras más fáciles de asimilar.
· Potenciar la comunicación, especialmente
la comunicación no verbal.
· Trabajar las habilidades sociales.
Algunas de las consideraciones metodológicas de Ríos Hernández, M., expuestas en el
“Manual de Educación Física adaptada al
alumno con discapacidad”, son las siguientes:
· Cada niño autista es un mundo de significaciones, de ahí que antes de trabajar debemos tener una valoración lo más exhaustiva
de sus capacidades.
· Necesita que se le estructure el entorno,
de tal manera que pueda predecir o anticipar lo que va a suceder.
· Necesita que le dirijamos todas las acciones y no esperar a que sea él/ella quien tome
la iniciativa para interactuar.
· No debemos proponer siempre las mismas
tareas.
· Debemos mostrar el sentido de lo que queremos que realice, utilizando señales visuales y consignas claras.
· Proponer un objetivo para cada tarea, en
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un horario definido, apoyado con materiales analógicos: paneles de información, agendas, calendarios visuales, etcétera.
· Es necesario proporcionarles medios para
que se comunique: gestos, signos, pictogramas, fotografías, etcétera.
· Entre las distintas técnicas metodológicas
que se suelen utilizar con estos niños podemos citar: la musicoterapia, la natación y la
terapia del juego.
· El profesional que trabaja con estos niños
tiene que ser una persona madura y equilibrada puesto que va a ser el modelo del cual
va a asimilar determinados comportamientos.
· En el Autismo la música y la psicomotricidad aparecen como medios idóneos para la
terapia de estimulación sensorial:
-La música, iniciada gradualmente con ritmos sencillos, aprovechando su tendencia a
la repetición ritual o gestual, y acompañada
de pequeños movimientos armónicos, pueden ser un buen elemento deshinibitotorio.
Hay que seleccionar pasajes sencillos, dotados de armonía y ritmo, que permitan ciertos
desplazamientos o movimientos del cuerpo.
-La psicomotricidad trata de coordinar movimientos del cuerpo con
actitudes de la mente o
psíquicas. Ritmos lentos,
rápidos, movimientos o
desplazamientos combinados con flexiones de
piernas, con gestos con
brazos o con manos, van
permitiendo el conocimiento de sí mismo y de sus posibilidades.
-La estimulación sensorial es necesaria a través de la ejercitación de todos los sentidos,
uno a uno o combinados. Incluye el contacto físico y corporal, con el fin de hacer consciente al niño de la presencia del otro, y por
contraste su presencia.
· El apoyo del fisioterapeuta, en los casos de
autismo, adquiere una importancia excepcional, mediante la estimulación muscular.
De igual modo, la relajación muscular es necesaria, recomendándose la estimulación total
del cuerpo, para ello se utilizan las prácticas
en piscinas climatizadas, que van consiguiendo la relajación de los músculos del niño.
Otras consideraciones que podemos tener en
cuenta son las que se citan a continuación:
· Establecer contacto visual.
· Utilizar elementos que atraigan la atención
(material llamativo, juguetes, etcétera).
· Emplear sistemas para el control y la regulación de las conductas del niño o niña TEA
y de los compañeros y compañeras.
· Contextos y objetivos muy individualizados de tratamiento y enseñanza para que
los procesos de aprendizaje tengan sentido.
· Utilizar como uno de los principales recur-
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sos metodológicos el juego: juegos sensoriomotores, de imitación, con objetos, en grupo, juegos en los que se trabajen acciones de
la vida cotidiana, juegos circulares repetitivos (juegos en los que se repite siempre la
misma secuencia de acción, y con los que
pretendemos trabajar las conductas de anticipación, el contacto visual y la atención), etc.
7. Conclusión
Queda comprobado científicamente que el
ejercicio físico se asocia positivamente con
el funcionamiento intelectual, el autoconcepto, el respeto, la inclusión y el desarrollo de
las habilidades sociales, entre otros aspectos,
y que practicado de manera continua y repetida conforma una herramienta terapéutica
en el tratamiento de los síntomas y el manejo de la conducta de los niños/as con TEA.
En este sentido, el área de Educación Física
juega un papel importante desde el ámbito
educativo, como una de las múltiples propuestas, que se pueden llevar a cabo a la hora
de trabajar con niños con este tipo de trastorno. Es por todo ello, que se anima a otros
profesionales de la Educación Física para que

Las tres áreas básicas para
trabajar con los TGD/TEA serán
la socialización, la comunicación
y los hábitos de autonomía
en pro de la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales, traten de
llevar estas y otras nuevas consideraciones
metodológicas al aula de Educación Física.
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1. Conceptos fundamentales
Comienzo el artículo definiendo el concepto de Aprendizaje Motor que, según Lawther
(en Sánchez Bañuelos, 1984), es el cambio
de carácter permanente que se produce en
la conducta como resultado de la experiencia y no dependiente de la maduración o fatiga. Se trata de un tipo de aprendizaje en el
que los movimientos del cuerpo tienen la
función más importante.
A partir de todo esto, se puede definir el concepto de Aprendizaje Deportivo como el proceso seguido por un sujeto para poder adquirir el conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte desde que toma contacto con él hasta que es capaz de
practicarlo con adecuación a su técnica, táctica y reglamento (Blázquez y col, 1996).
Los conceptos de aprendizaje deportivo y
de iniciación deportiva se hallan muy relacionados y se suelen utilizar indistintamente. Así, Sánchez Bañuelos (1984) dice que
un individuo se considera iniciado cuando es
capaz de tener una operatividad básica sobre
el conjunto global de la actividad deportiva
en situación de juego o de competición.
2. Aprendizaje deportivo y Educación Física
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. La práctica deportiva, sin embargo, tal como es apreciada, corresponde a tratamientos competitivos, selectivos y restringidos a una solo especialidad, lo cual no es siempre compatible
con las intenciones educativas del currículo.
Es muy importante incidir en la idea de que
el deporte, como contenido de enseñanza
en el área de Educación Física en las etapas
de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato, contribuye a alcanzar por parte de los alumnos y alumnas los objetivos
generales de área y de etapa correspondientes. Esto se produce porque el deporte permite conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y
en la mejora de las condiciones de calidad
de vida y de salud.
La enseñanza del deporte 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 corporales y deportivas. Con ello 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.

Claves motivacionales
a considerar durante el
proceso de enseñanzaaprendizaje deportivo
en el ámbito escolar
3. Características del aprendizaje deportivo
Dichas características muestran el tratamiento pedagógico que en el marco escolar se
debe hacer del deporte. Según Blázquez y
col (1996), las características de este tipo de
aprendizaje son las siguientes:
• El aprendizaje deportivo es un proceso de
socialización.
• El objetivo de este proceso es la máxima
competencia motriz (el mayor bagaje motriz
posible).
• Es un proceso de adquisición de habilidades en sí.
• Es un proceso de experimentación propia
por parte de los alumnos y alumnas.
Otro punto de vista es el de Sánchez Bañuelos (1984), quien considera que las características del aprendizaje deportivo son las
siguientes:
-Tiene carácter polivalente.
-Actividades dentro de un contexto lúdico.
-Debe ofrecer opciones, que se ajusten a los
intereses de los alumnos y las alumnas.
-Se deben de adaptar las condiciones de ejecución real (materiales, reglamento, etcétera).
-Se tiene que plantear este aprendizaje lo
más globalizado posible.
-Debe ser motivante.
-No hay que olvidar el apoyo cuantitativo
como base para aprendizajes técnicos.
Podemos decir, entonces, que la iniciación deportiva es un proceso que se caracteriza por:
• Ser un proceso progresivo de enseñanza‐
aprendizaje, que tiene como finalidad el conseguir el domino fundamentalmente práctico de una especialidad deportiva.
• Ser un proceso de adquisición de habilida‐
des y destrezas para desarrollar las técnicas
básicas de un deporte.
• Ser una fase de la práctica deportiva en que
el individuo comienza a tener una operativi‐
dad básica.
• Ser un proceso de socialización, de integración de los sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás.

Este proceso deja de ser concebido como
iniciación deportiva en cuanto el objetivo
básico no sea la enseñanza de habilidades y
destrezas técnicas o conductas y comportamientos tácticos, sino el de la práctica y entrenamiento sistemático para la competición y
el rendimiento máximo.
Finalizo este epígrafe haciendo alusión a
los elementos que, según Hernández Moreno (2000), intervienen en el proceso de aprendizaje y que son los que se detallan:
• El alumno, con sus características físicas,
psíquicas y cognitivas.
• El profesor, con sus conocimientos y su
capacidad de motivar al alumnado.
• Objetivos planteados en la realización de
la tarea.
• Contenidos variados y en función de los
objetivos.
• Recursos didácticos y metodológicos (en
este apartado se incluye la metodología, los
estilos y las estrategias de enseñanza).
• Evaluación.
• Medios materiales con los que se cuenta.
4. Claves para aumentar la motivación en
el aprendizaje deportivo
Debemos conocer cuáles son las características que las tareas destinadas a este fin
deben poseer para asegurar la motivación,
ya que es el ingrediente esencial para que
se produzca un aprendizaje efectivo. Entre
estas características o claves para aumentar el nivel de motivación en el aprendizaje
deportivo se encuentran las siguientes:
• Existencia de éxito; si no hay posibilidades
de alcanzar el objetivo planteado, el practicante desfallecerá pronto.
• Que la actividad suponga un reto para el
alumno/a, asequible por supuesto, pero que
tenga o tengan que esforzarse por conseguir éxito (la llamada pedagogía del éxito y
del esfuerzo de la que soy firme defensor).
• Participación de todos y todas. En la clase
de Educación Física es vital mantener a todos
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(o a casi todos los alumnos, ya sabemos que
hay algunos que nos lo ponen muy difícil)
conectados a la actividad. Todos tienen que
sentirse útiles y con funciones importantes
para conseguir el éxito colectivo.
• Uso del juego como medio educativo. Es
fundamental divertirse aprendiendo y llevar
a la realidad todo aquello que pudiéramos
aprender de forma más analítica.
• Ejecución global de los gestos. Lo que
aprendamos en distintas actividades y sesiones debería estar interconectado de forma
que podemos aplicar contenidos aprendidos
en sesiones anteriores a lo que vamos a hacer
mañana en clase.
• Utilizar la evaluación como medio motivador. La evaluación tiene que ser vista como
parte integrante del aprendizaje, de hecho,
los alumnos deben aprender que autoevaluarse es un hábito fundamental si pretenden ser críticos con sí mismos y de esta forma, ser competentes en nuestra sociedad.
• Adaptación de las reglas al alumnado (individualización). Por supuesto, el contenido es
un medio del que nos valemos para alcanzar el nivel de competencia previsto para el
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alumnado. No se entiende que los contenidos se encuentren por encima de los objetivos a alcanzar con nuestros alumnos (al
menos en Educación Física).
• Trabajar en grupo para conseguir las metas.
Aprender a trabajar en equipo constituye un
requisito fundamental para desarrollarse
como personas capaces de convivir con los
demás en nuestra sociedad. Este debe ser
un objetivo fundamental, ya que además permite compartir alegrías y también decepciones con los demás.
• Programación de actividades culminativas
del aprendizaje. Si es posible, tiene que existir una actividad final donde los alumnos pongan en práctica lo aprendido, de modo que
sean conscientes de que, fruto del esfuerzo
que han invertido en las clases de Educación
Física, se obtiene un beneficio (en el centro
educativo donde desarrollo mi labor docente, con la ayuda de los alumnos de primer
curso de Bachillerato, organizamos campeonatos deportivos en los recreos de diversas modalidades y lógicamente por niveles).
• Muy en relación con el apartado anterior,
existencia de competición. La competición
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bien entendida, es fundamental. Hay que ponerse a prueba en situación real y comprobar las mejoras que a través del esfuerzo diario se consiguen.
• Posibilidades de promoción y continuidad
deportiva. Sería ideal que los alumnos y alumnas tuvieran posibilidad de continuar con su
práctica deportiva tras finalizar la época de
formación deportiva ya sea en el ámbito
escolar o en escuelas deportivas y esto en
muchas ocasiones es lo más difícil.
BIBLIOGRAFÍA
BLÁZQUEZ, D. (COORDINADOR) (1996). “INICIACIÓN
DEPORTIVA Y EL DEPORTE ESCOLAR”. INDE. BARCELONA.
HERNÁNDEZ MORENO, J. (2.000). “LA INICIACIÓN A LOS
DEPORTES DESDE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA: APLICACIÓN A LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO”. INDE. BARCELONA.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1984). “BASES PARA UNA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE” GYMNOS
EDITORIAL. MADRID.
DEL VILLAR ÁLVAREZ, F. (2000). APUNTES DE LA ASIGNATURA “DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE”. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEL DEPORTE DE LA UEX. CÁCERES.

NÚMERO205

DIDÁCTICA35

andalucíaeduca

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Armas de fuego
Cuidado
• Asegurar el escenario. Presencia de FOP.
• Manejo hospitalario, salvo las superficiales
(tangenciales sin penetración).
• Traslado inmediato tras SVAT, sobre todo,
en el caso de heridas con indicación quirúrgica (penetrantes o transfixiantes, que puedan
afectar a órganos vitales o grandes vasos). Se
pospondrán todas las actuaciones no vitales.
• Estas heridas requieren estudios de imagen
(lesiones internas, fragmentos, afectación visceral y ósea) y casi todas suponen practicar
cirugías de reparación.
• Notificación obligatoria con parte al juzgado.
Conducta
Habrá que aplicar el protocolo de SVAT. Aunque si hay hemorragia que amenaza la vida,
será necesario comenzar por el punto C.
A. Vía aérea permeable. Valorar: protección
cervical, IOT (si quirúrgico) o vía aérea quirúrgica (boca o cara afectadas).
B. Ventilar. Herida en tórax: tratar el posible
neumotórax a tensión.
C. Control inmediato de hemorragias externas: comprensión directa. Evaluar pulso, color
y temperatura de la piel, relleno capilar y PA.
Colocar dos vías iv periféricas lo más gruesas posibles: cristaloides (SF o solución de
Ringer lactato), en bolos de 250 ml para mantener la consciencia, el pulso radial y la TA
mayor 80. Priorizar el traslado y el tratamiento hemostático o quirúrgico definitivo. Monitorizar. Dieta absoluta y analgesia parenteral. Heridas en tórax: ¿derrame pericárdico?,
¿lesiones de grandes vasos?
D. Evaluación neurológica: consciencia (GCS),
pupilas y lesión medular.
E. Exposición. Retirada de ropa para evaluar
con protección de la intimidad y prevención
de la hipotermia. Valorar sonda nasogástrica
y vesical. Buscar orificios de entrada y salida, anticipando posibles lesiones internas.
En cuanto al tratamiento prehospitalario de
la herida, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
-Limpieza con SF y povidona yodada.
-Hemostasia con comprensión directa y, si
no cede, por orden: elevación del miembro,
férula neumática transparente, manguito de
tensiómetro y torniquete (último recurso).
Vendaje compresivo.
Arma blanca
Pueden provocar, según la naturaleza del
arma y la forma de empleo, heridas punzantes, incisas o cortantes, contusas y sus combinaciones.
Cuidado
• Asegurar el escenario. Presencia de FOP.
• Traslado inmediato, tras garantizar SVAT,

Heridas por arma.
Actuación de enfermería

sobre todo, en el caso de las heridas potencialmente quirúrgicas (penetrantes o transfixiantes, que pueden afectar a órganos vitales o a grandes vasos no compresibles). Se
pospondrán todas las actuaciones no vitales.
• Identificar las heridas que precisan manejo hospitalario: aquellas que sobrepasan la
piel y el tejido celular subcutáneo; las penetrantes en tórax, abdomen o cráneo; las
armas clavadas; las hemorragias copiosas,
aunque controladas, sangrado difícil o parcialmente controlado o shock hipovolémico;
las heridas complicadas con afectación de
nervios o tendones; y los casos de mala tolerancia hemodinámica (cardiópatas, anticoagulados, coagulopatías, diabéticos, etcétera). O bien ante la duda de que tengan
alguna de las características señaladas.
-Si hay agresión o sospecha, hay que dar parte al juzgado.

Conducta
Se aplica un protocolo similar a los casos con
arma de fuego, pero añadiendo otro punto:
E. Exposición. Revisar el cuerpo buscando todas las heridas y si es posible, identificar el arma o recabar sus características para anticipar trayectos y lesiones internas. Nunca retirar las armas clavadas ya que pueden mantener la herida estable. Sólo hacerlo cuando se
tenga el diagnóstico de posición del arma y
dispuestos los cuidados avanzados y cirugía
de reparación completa. El tratamiento inicial,
si está enclavada: controlar la hemorragia externa e inmovilizar el arma al cuerpo (gasas o
toallas alrededor de la parte que sobresalga
y vendaje de inmovilización y compresión).
En cuanto al tratamiento prehospitalario, será
similar al de los casos con arma de fuego, pero
si el vaso es visible y no es posible detener
las hemorragias, hay que valorar la ligadura.
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España: Todavía a la cola de
la Formación Profesional
[Andrea Ramón Andréu · 48.464.620-D]

España sigue sin estar a la altura en Formación Profesional, pues actualmente tan sólo
un 34% de los estudiantes de postsecundaria cursa un ciclo formativo. Durante los años
de recesión económica se ha experimentado
un auge en esta modalidad educativa. De hecho, desde que comenzara la crisis en los años
2007/2008 hasta los años 2014/2015, el
número de alumnos matriculados creció exponencialmente pasando de 462.492 a 793.034.
Si se analiza la edad media de los alumnos de
Formación Profesional, se vislumbra que el
60% de éstos se encuentra por encima de la
edad teórica correspondiente para este nivel
de estudios. Estos datos revelan que el notable crecimiento que ha experimentado la Formación Profesional no se debe a que se presente como una opción más atractiva que el
Bachillerato, sino porque se ha convertido en
una vía de regreso a la educación de aquellos que en tiempos de bonanza económica
decidieron abandonar sus estudios prematuramente y adentrarse en el mundo laboral,
para encontrarse años más tarde con una
situación de indefinida inestabilidad laboral.
No obstante, a pesar de este crecimiento, Es-

paña sigue lejos de la tendencia europea.
Según la noticia Almost half of upper secondary
pupils in the EU enrolled in vocational Education,
en la que se informa sobre un estudio sobre
el impacto de la Formación Profesional en
Europa y sobre un análisis comparativo entre
los distintos países de la Unión Europea, a
nivel comunitario el 48% de los estudiantes
de la UE se decantó por cursar FP en 2014.
Sólo Grecia (31%), Lituania (27%), Hungría
(25%), Chipre (15%) y Malta (13%) registraron
una tasa menor que España. Por el contrario
países como Francia (43%), Portugal (46%),
Alemania (48%), Italia (56%), Bégica (60%) u
Holanda (66%) tuvieron porcentajes más altos.
La tabla comparativa publicada por la Oficina
Europea de Estadística Eurostat indica que la
FP en España se sitúa en el lugar 22 en términos porcentuales, comparada con los 28
países de la UE.
Según el Jefe de Evaluaciones de los Sistemas de Formación Profesional de la OCDE,
Simon Field, “es lamentable que la economía
requiera siempre de estudios universitarios
de tres o cuatro años. Hay muchos puestos
de trabajo en los que sólo se necesitan estudios de uno o dos años”. Y alegó que “nece-
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sitamos gente con este tipo de competencias,
gente que tenga un nivel superior al de la escuela pero inferior a la universidad”. De hecho,
en España las carreras universitarias dan la
espalda al mercado laboral, existiendo un exceso de titulados universitarios que lamentablemente no logran encontrar trabajo o se emplean en puestos por debajo de su capacidad.
La OCDE alerta además de que en España, al
mismo tiempo que se presenta un déficit de
alumnos de FP, uno de cada cuatro jóvenes
de entre 16 y 24 años ni estudia ni trabaja.
Esta situación debería de revertirse en los próximos años, pues realmente en España la Formación Profesional actual representa una alternativa de éxito. La diversidad de su oferta,
atendiendo a las nuevas profesiones emergentes, su organización en dos tipos de niveles de cualificación, el medio y el superior, así
como la inclusión de las prácticas empresariales y los proyectos integrados, son signos
de un sistema de Formación Profesional rico
y de primera categoría.
Los estudios de FP se estructuran en 26 familias profesionales que engloban un total de
144 títulos que permiten al alumnado realizar
la búsqueda de las enseñanzas que más se ajusten a su perfil profesional y adaptadas a las
necesidades sociales, laborales o familiares.
Hoy día la FP ha dejado de ser una salida residual para convertirse en una opción de valor
a tener en cuenta por sus evidentes ventajas:
• Tiene una gran oferta formativa.
• Los estudios de FP capacitan para trabajar en un área profesional determinada.
• Los estudios tienen una aplicación eminentemente práctica.
• Existe una aplicación práctica de los módulos en el entorno real.
• Permite continuar la formación a un grado superior o a un grado universitario.
• El 21% de la oferta de trabajo en España va
destinada expresamente a candidatos con FP.
Según la OCDE, dos tercios del empleo que
se genere hasta 2020 estarán relacionados
con profesionales técnicos vinculados a la FP.
• Pueden realizarse en centros educativos
públicos y concertados de calidad.
• Su coste es asequible e inferior al de las
tasas universitarias.
• La duración de todas las titulaciones no
supera los dos años.
• Existen diferentes modalidades: presencial, a distancia o mediante acceso a pruebas libres.
Es evidente que debe abandonarse la idea de
que la Formación Profesional es la salida para
aquellos que no son buenos estudiantes.
A la FP deberían de acceder los jóvenes que
se sientan atraídos por la formación orientada a determinadas áreas, independientemente del expediente académico que tengan.
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Diagnóstico: Dispraxia verbal
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La dispraxia verbal hace referencia a la capacidad del niño para reflexionar sobre la constitución o estructura fonológica, silábica del
lenguaje oral. Son niños con alteraciones en
la organización y secuenciación fonológica,
y con dificultades para desarrollar las habilidades metafonológicas, es decir, las habilidades de reflexión sobre la estructura oral.
Rasgos característicos
• Ininteligibilidad.
• Errores en los sonidos del habla y en la
articulación de las vocales.
• Esfuerzos y tanteos en la producción de
los fonemas.
• Dificultad en la producción aislada.
• Fallos en los movimientos orales.
• Dificultad en tareas de diadococinesis.
• Mayor incidencia de errores cuanto mayor
es la longitud del enunciado.
• Errores contextuales.
• Inconsistencia en los patrones de errores
de articulación.
• Patrones desviantes durante el desarrollo
del habla.
• Evolución lenta.
Errores relacionados con el déficit de programación motora
• Diferencia en las tareas de habla y las oromotoras.
• Dificultad en la estructura fonológica.
• Habla no fluente.
• Incremento de errores al incrementar la
longitud media del enunciado.
• Desajustes fonéticos en el habla.
• Dificultad en tareas de diadococinesis.
En pruebas de repetición de sílabas, presentan dificultades con fonemas aislados y con
la coordinación motora al pronunciar sílabas
aisladas. En la producción, no responden a las
reglas sistemáticas de simplificación y presentan inconsistencia.
Con el diagnóstico diferencial se comprueban
los rendimientos respiratorio, fonatorio y articulatorio. Mediante las pruebas de repetición
rápida de secuencias sin significado y tiempo
máximo de fonación, valorando la eficacia conjunta de los sistemas respiratorio, fonador y
articulatorio; los resultados determinan que
los niños con dispraxia verbal poseen un habla
poco inteligible, sin problemas estructurales
ni neurológicos en los mecanismos orales.
Sin embargo, ejecutan con la misma eficacia
que los niños sin alteraciones, no tienen problemas de coordinación fonorrespiratoria.
El marco general de todo programa destinado a niños con dificultades de adquisición del
lenguaje debe pretender aumentar las inter-

acciones duales de alta calidad mejorando la
capacidad de ajuste personal al medio y proporcionando herramientas para expresarse y
comprender el lenguaje. Además de este, los
programas de atención a niños con dispraxia
verbal deben tender a una atención global
reforzando y facilitando la comunicación. Se
han de incluir actividades para mejorar las
condiciones personales, incluyendo los programas de intervención un entrenamiento
específico en aptitudes perceptivas, motoras, cognitivas y/o conductuales relacionadas con la comunicación y el lenguaje que se
encuentran deficitarias en el niño.
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Causas
Las crisis focales suelen ser secundarias a una
enfermedad orgánica cerebral; las generalizadas suelen ser idiopáticas o metabólicas.
• Epilepsia conocida, desencadenantes (supresión o abandono del tratamiento anticomicial, alcohol, estrés transgresiones del sueño, infecciones).
• Hábitos tóxicos: alcohol, drogas.
• TCE, ACV, lesiones intracerebrales.
• Metabólicas (trastornos hidroelectrolíticos,
hipoglucemia, sobredosis de fármacos o privación de benzodiacepinas o barbitúricos).
Claves
• Presencia de aura.
• Inicio y final bruscos, duración breve (excepto estado convulsivo).
• Falta de provocación, movimientos sin finalidad.
• Alteración del nivel de consciencia y estado poscrítico.
• Relajación de esfínteres y mordedura de
lengua.
Cuidado
• No toda convulsión es epilepsia ni toda
epilepsia se manifiesta con convulsiones.
• Durante la crisis: colocar en decúbito supino.
• Tubo de Guedel si se puede: no forzar la
apertura bucal.
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Causas y claves de las
convulsiones en enfermería
Las crisis focales
suelen ser secundarias
a una enfermedad
orgánica cerebral;
las generalizadas
suelen ser idiopáticas
o metabólicas
• Las soluciones glucosadas tienen efectos
nocivos en cerebros con sufrimiento.
• Vigilar la función respiratoria durante la
administración iv de diazepam o midazolam.
Antídoto: flumazenilo (0,3 mg iv lenta, en
2 min.; en coma tras 60 segundos, nueva
dosis cada 60 segundos hasta recuperar la
consciencia).
Conducta
• UH: Primera crisis convulsiva, autolesión
grave, duración de la crisis mayor de 10 minu-

tos o aparición de segunda crisis sin recuperación del estado de consciencia, crisis anormal o desacostumbrada en algún aspecto.
• AD: epiléptico conocido con episodio tipo
recuperado. Control de niveles de fármacos
anticomiciales si procede.
Actitud ante una convulsión
• Evitar lesiones.
• Retirar prótesis orales.
• Colocar guedel si es posible.
• 1-2 minutos: Crisis aislada en epiléptico conocido > Criterio de derivación hospitalaria.
• Mayor de 2 minutos: hipoglucemia, TA. Tº,
Pulsioximetría GC.
• Acceso intravenoso > Midazolan 0,2 mg/kg im.
• Diazepam 10 mg iv.
• Intoxicación opiáceos: Naloxona 0,01 mg/kg.
• Intoxicación BZD: Flumacenilo 0,3-0,5 mg.
• Cede convulsión:
-Sí > UH
-No > Diazepam 10 mg iv y luego 20 mg.
No cede > Fenitoína 18mg/kg (4n ampollas
en 250 ml SF en 20 minutos), Valproato sódico (2,5 ampolla en 5 minutos).
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Este artículo pretende reflexionar sobre el
proceso metodológico de la enseñanza de los
contenidos lógico-matemáticos en la etapa
de la Educación Infantil.
Marco legislativo
Comenzaremos con una comparación entre
las orientaciones metodológicas que proponen las distintas leyes educativas y currículos
infantiles. La primera ley educativa española
fue la Ley de Instrucción Pública, más conocida como Ley Moyano. Promulgada en 1857,
esta norma no incluye el nivel de infantil, ya
que regula la enseñanza desde los 6 años, tal
y como afirma en su artículo 7º, pero sí recoge en el título V una metodología de enseñanza tradicional mediante libros de texto.
Esta enseñanza tradicional, que perduró hasta el siglo XX, entendía la educación como
una mera transmisión de cultura y conocimientos, que debían ser acumulados como
verdades absolutas de manera indiscutible.
La figura del profesor era la de guía y de
modelo, al que se debía imitar y obedecer.
Es a partir de pensadores como Jean Jacques Rousseau (1762) cuando se empieza a
ver a la figura del niño como un ser curioso,
capaz de aprender por sí mismo. Rousseau
(1762) propone en su obra “El Emilio” una
pedagogía encaminada a formar individuos
libres y autónomos, capaces de valerse
por sí mismos en su entorno social futuro.
Por ello, proponía una educación a través de
la actividad física, los sentidos, la exploración y la experimentación, lo que le permitiría al niño conocer el entorno que le rodea.
“¿Puede imaginarse método más desatinado que
el de educar a un niño como si nunca hubiese
de salir de su habitación y hubiera de vivir siem‐
pre rodeado de su gente? Si da este desgracia‐
do un solo paso en la tierra, si baja un escalón
solo, está perdido” (Rousseau. 2005. p.17). Con
esta afirmación, el autor defendía una educación activa y autónoma por parte del niño.
A raíz de este pensamiento, a finales del siglo
XIX surgió un movimiento denominado Escuela Nueva. Este movimiento pedagógico se
caracterizaba por poseer un carácter progresista. Surgió por oposición al modelo de enseñanza tradicional, al que culpaban de autoritarismo y de fomentar la competitividad y el
aprendizaje memorístico, mediante una transmisión de conocimientos a alumnos pasivos.
En contraposición, la Escuela Nueva proponía una educación activa, participativa,
democrática, colaborativa y motivadora. Se
basaban en siete principios fundamentales:
1. Frente a la instrucción, la educación.
2. Pedagogía fundada en la psicología, teniendo en cuenta los intereses de los niños y su
desarrollo evolutivo.

La enseñanza de la
lógica-matemática
en Educación Infantil
3. Educación paidocéntrica. El niño es el centro de toda educación.
4. Autonomía y actividad. Se aprende haciendo.
5. Escuela abierta a la vida, partiendo de lo
cotidiano, lo que el niño necesita saber.
6. Educación individualizada en un espíritu
comunitario. Gran valor a la cooperación y
al trabajo en equipo.
7. Atmósfera de optimismo y confianza.
Retomando los aspectos legislativos, la Ley
Moyano estuvo en vigor hasta 1970, cuando
se promulgó la Ley General de Educación, la
cual ya contempla una educación entre los
dos y los seis años. Se observa en esta nueva ley, a raíz del movimiento de la Escuela
Nueva, un notable e importante cambio metodológico, dejando atrás la mera transmisión
de conocimientos para dar paso ahora a una
pedagogía más activa. En este sentido, el artículo catorce establece que “los métodos serán
predominantemente activos para lograr el de‐
sarrollo de la espontaneidad, la creatividad y
la responsabilidad”. (Ley 14, 1970, art. 14).
Por otra parte, en 1985 entró en vigor la Ley
Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (LODE), inspirada en el tratamiento de la libertad de enseñanza, entendido este como el conjunto de
libertades y derechos en el terreno de la educación, como la libertad de dotar a los centros docentes un proyecto educativo propio
y la libertad de enseñanza extendida a los propios profesores. Así lo establece el artículo
quince: “los centros tendrán autonomía para […]
adoptar métodos de enseñanza y organizar acti‐
vidades culturales escolares y extraescolares”
(Ley 8, 1985, art. 15) y el artículo tercero: “los
profesores, en el marco de la Constitución,
tienen garantizada la libertad de cátedra” (Ley
8, 1985, art. 3). No obstante, no se encuentran en esta ley orientaciones metodológicas
que insten a llevar a cabo una enseñanza activa, algo que sí ocurre con la nueva ley que
entró en vigor cinco años después, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
Esta nueva ley educativa establece que uno
de los principios que atenderá el desarrollo
de la actividad educativa será el de llevar a
cabo una “metodología activa que asegure
la participación del alumnado en los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje” (Ley 1, 1990,
art. 2). En este mismo sentido, el capítulo
primero, dedicado a la Educación Infantil,
recoge en el último apartado del artículo 9
que la metodología educativa se basará en
las experiencias, las actividades y el juego.
Asimismo, en el artículo 8 se enumeran las
capacidades a desarrollar en los niños, entre
las cuales resultan destacables, en relación a
una enseñanza activa, las posibilidades de
acción, la exploración del entorno que le rodea
y la progresiva conquista de la autonomía.
Por otro lado, la LOGSE declara, en su artículo cuarto, cuáles son los elementos integrantes del currículo y dispone que las Administraciones educativas competentes sean
las encargadas de establecer el currículo de
los diferentes niveles, etapas, ciclos, grados
y modalidades del sistema educativo. Para
tal fin, la Administración educativa elaboró
el Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil, en el que se
reflejan los objetivos, contenidos, criterios
de evaluación y metodología que encierran
unas intenciones educativas determinadas.
En relación a la metodología, este Real Decreto afirma que la Educación Infantil admite
recibir diferentes tratamientos, pero señala
una serie de principios metodológicos con
el fin de orientar la acción pedagógica en
esta etapa. En este sentido, atendiendo a lo
propuesto en relación a una enseñanza activa, este decreto plantea ofrecer al niño actividades físicas y mentales a través del juego, la acción y la experimentación.
Cinco años más tarde, en 1995, se publicó la
Ley Orgánica de 9/1995 de 20 de noviembre, de la evaluación, la participación y el
gobierno de centros docentes (LOPEG). Esta
ley profundiza, amplia y modifica la LODE,
con el objetivo de responder las nuevas exigencias surgidas a raíz de la posterior LOGSE, como la nueva estructuración del sistema educativo, las nuevas responsabilidades
y profundización en la autonomía de los centros y del profesorado en el desarrollo del
currículo o la exigencia de evaluación del conjunto del sistema, entre otras. No obstante,
no modifica ningún aspecto en cuanto a metodología pedagógica.
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En 2002, durante el gobierno del Partido Popular, se promulgó la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE). Sin embargo, nunca llegó a aplicarse, siendo paralizada en 2004 cuando José
Luis Rodríguez Zapatero llegó al gobierno.
La sociedad española de los comienzos del
siglo XXI seguía teniendo la convicción de
que era necesario mejorar la calidad de la
educación, por lo que en 2006 se publicó la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). El Capítulo I de esta ley, dedicado a la Educación Infantil, establece como
principio pedagógico que “los métodos de
trabajo en ambos ciclos se basarán en las
experiencias, las actividades y el juego” (Ley
2, 2006, art.14).
En noviembre de 2013 la LOE fue parcialmente modificada tras la aprobación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE). No
obstante, en cuanto a metodología de enseñanza no se estableció modificación alguna.
En relación a la LOE se elaboró la ORDEN
ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la
que se establece el currículo y se regula la
ordenación de la Educación Infantil. Este currículo, en su anexo II, ofrece como referente
una serie de orientaciones metodológicas
que han de sustentar la acción didáctica.
Entre ellas, se vuelve a incidir en la actividad
infantil: “Los niños y niñas de estas edades
han de aprender haciendo, en un proceso
que requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo mental. […]
la experimentación con objetos y materiales
va a permitir básicamente la indagación y el
conocimiento de los elementos de la realidad tanto desde una perspectiva física como
lógico-matemática, ambas indisociables en
esta edad”. (Orden 3960, 2007, p. 1033).
Haciendo un barrido general sobre la metodología propuesta por las diferentes leyes
educativas a lo largo de la historia, se observa cómo se ha ido evolucionando de una
enseñanza más tradicional de transmisión de
conocimientos, hacia una didáctica en la que
el niño es el verdadero protagonista de su
aprendizaje, el cual adquiere mediante la
acción, la manipulación y la exploración.
Una enseñanza activa: la manipulación y
el juego como estrategia para el aprendizaje de contenidos lógico-matemáticos
“Por ser la edad preescolar la edad en que el
pensamiento se halla unido a la acción, se pro‐
pugna un método fundamentalmente activo.
Hay que programar las actividades como medio
para desarrollar las capacidades mentales. […]
En las diversas actividades infantiles, se insis‐
te en el predominio de la actividad lúdica”
(Orden 27, 1973, p.15905).
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Asimismo, la legislación vigente también propone una metodología activa, establecida en
el anexo de la Orden ECI/3960/2007, de
19 de diciembre, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil, establece en sus orientaciones metodológicas que “los niños y niñas de
estas edades han de aprender haciendo, en un
proceso que requiere observación, manipula‐
ción, experimentación, reflexión y esfuerzo men‐
tal” (Orden 3960, 2007, p. 1033).
Siguiendo a Castillo y Espeleta (1995), la
enseñanza de las matemáticas debe ser dinámica, un diálogo constante profesor-alumno y viceversa, y no un monólogo. Defienden la enseñanza por descubrimiento, donde el alumno juega un papel más activo,
adquiere su aprendizaje por ensayo y error
siguiendo un proceso inductivo, desarrollando las funciones cognoscitivas que se necesitan para buscar y organizar la información,
y no dedicándose únicamente a almacenarla y repetirla cuando se le pide.
Este modelo de enseñanza exige flexibilidad,
de modo que permita las diferencias individuales de los alumnos. De esta forma, el
docente requiere conocer las características
de los estudiantes a los que va a enseñar, si
cumplen con los prerrequisitos para aprender aquello que se les propone y sus conocimientos previos.
Se debe orientar al estudiante para que por
sí mismo logre el aprendizaje que se quiere.
Para ello, es necesario elaborar materiales y
planificar estrategias metodológicas que el
maestro debe emplear en este proceso educativo, así como hacer uso de estímulos motivacionales que permitan mantener el interés por aprender del niño. Aquí la manipulación y el juego cobran una gran importancia como elementos motivadores.
El niño, cuando manipula un objeto, pone en
marcha sus cinco sentidos: toca, observa,
huele, averigua si emite sonidos, e incluso
chupa para descubrir si el objeto en cuestión tiene algún sabor. Cuando se manipula, se observa, se explora y se puede llegar
a la experimentación, las tres acciones básicas del aprendizaje por descubrimiento. Además, usar las matemáticas manipulativas
(sumar y restar piedras, palillos, botones…)
les hará comprender la base operativa. En
este sentido, como ya se ha mencionado
anteriormente, la Orden ECI/3960/2007,
de 19 de diciembre, por la que se establece
el currículo y se regula la ordenación de la
Educación Infantil, establece en sus orientaciones metodológicas que “los niños y niñas
de estas edades han de aprender haciendo, en
un proceso que requiere observación, manipu‐
lación, experimentación, reflexión y esfuerzo
mental” (Orden 3960, 2007, p. 1033).

NÚMERO205

En cuanto al juego, Edo (1998) señala que
los adultos piensan siempre en él como una
actividad de distracción, por lo que en la
escuela no suele tener ninguna relación con
los objetivos y contenidos del currículo. De
hecho, el juego se suele utilizar para rellenar
tiempos muertos o para que los alumnos se
relajen entre actividad y actividad. El juego,
por lo tanto, es tratado como un instrumento de entretenimiento, para pasar el rato. Sin
embargo, desde hace tiempo, numerosos
investigadores en el campo de la psicología
del aprendizaje han incidido sobre la importancia del uso del juego en la enseñanza.
Piaget (citado en Bautista et al., 2002) concluye, en sus estudios sobre la inteligencia,
que el juego infantil potencia el desarrollo
de los factores mentales. Según este autor,
el niño, a través del juego, se relaciona con
el entorno, lo conoce, lo transforma, lo
reconstruye. Por su parte, Vygotsky (citado
en Bautista et al., 2002) estudió el carácter
social del juego, ya que el niño mediante esta
actividad asimila las relaciones sociales fundamentales y comienza a someterse a unas
reglas de juego, que benefician su desarrollo integral y le preparan para la inclusión en
la vida social. Kamii (1995) afirma que el niño
jugando está aprendiendo, porque construye su propio conocimiento activamente sin
darse cuenta.
Por otra parte, la importancia del uso del juego como herramienta didáctica resulta innegable a la hora de relacionarla con la motivación, ya que se trata de una actividad que
les divierte y de la que, por tanto, los niños
no quieren prescindir. Bautista et al. (2002)
exponen que el juego es una actividad placentera que proporciona diversión y alegría.
Además, el juego implica acción. El niño, mientras juega, se mueve, manipula, explora… por
lo que se adentra en un constante desarrollo de actividad tanto física, como mental.
Por último, la Orden ECI/3960/2007, de 19
de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil, propone en sus orientaciones
metodológicas el uso del juego en el aula, afirmando que este resulta un “instrumento pri‐
vilegiado de intervención educativa” (Orden
3960, 2007, p. 1033) y añade que el juego
es una conducta universal que niños y niñas
manifiestan de forma espontánea. Afecta al
desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y
social, ya que permite expresar sentimientos,
comprender normas, desarrollar la atención,
la memoria o la imitación de conductas sociales.
A través de los juegos, niñas y niños se aproximan al conocimiento del medio que les rodea,
al pensamiento y a las emociones propias y
de los demás. Por su carácter motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene
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una importancia clave en Educación Infantil.
[…] Merece especial mención el juego heurístico, es decir, el enseñar a los niños y niñas a
descubrir por sí mismos las cosas, puesto que
permite la exploración y el descubrimiento
autónomo. (Orden 3960, 2007, p. 1033).
Metodologías internacionales: el método
Singapur
A continuación se analizará el método de enseñanza empleado en Singapur, país que ha ocupado el primer puesto en el informe PISA (Pro‐
gramme for International Student Assessment o
Informe del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes) de 2016, con una
puntuación de 564 en la competencia matemática, frente a los 486 puntos que tuvo España, lo que la situó en el puesto número 32.
En un vídeo subido a la plataforma de You‐
Tube, titulado “Enseña menos, aprende más”,
Pak Tee Ng (2014), decano asociado y responsable del liderazgo en el Grupo de Estudios Académicos del Instituto Nacional de
Educación de Singapur, explica que se centran en aspectos como el pensamiento crítico o la creatividad, en lugar de hacer bien
los exámenes, de ahí su eslogan “enseña
menos, aprende más”. Pak Tee Ng explica
que la solución de los países occidentales
sería adaptar esta metodología, asegurando
un sistema de enseñanza que no se base tanto en obtener buenos resultados en los exámenes, sino en involucrar al alumno en el
modo de adquirir el conocimiento.
Pedro Ramos (2016), matemático y profesor
de la Universidad de Alcalá, ha estudiado el
método Singapur y expone que, al igual que
allí, deberíamos seguir en España un enfoque
CPA (Concreto, Pictórico y Abstracto) de tres
etapas. En primer lugar, se debería hacer uso
de material concreto, manipulativo, imprescindible sobre todo en infantil y durante los
primeros años de primaria. En segundo lugar,
el término pictórico haría referencia al dibujo de los conceptos, una etapa más visual.
Y por último, la abstracción, donde ya aparece la simbología matemática. Este profesor
afirma que el error en nuestro país es saltar
completamente (o no dedicarle el tiempo suficiente) las dos primeras etapas. Asimismo,
defiende que si se pretende que el alumno
comprenda las matemáticas, se hace necesario introducir los conceptos gradualmente,
aumentando paulatinamente la dificultad.
Método de Algoritmos Basados en el
Número (ABN)
Aquí en España, una innovación muy significativa en el campo de la lógica-matemática ha sido el método propuesto por Jaime
Martínez Montero (2009), maestro y doctor
en Filosofía y Ciencias de la Educación, el

método de Algoritmos Basados en el Número (en adelante ABN).
ABN es un método de cálculo que permite
al alumno comprender los procedimientos y
acciones que realiza a la hora de resolver una
operación o problema, es decir, comprender
las matemáticas, lo que contribuye a un notable aumento de la capacidad de resolución
de problemas. Este método se caracteriza por ser abierto, o sea, es posible llegar a
la solución correcta de diferentes modos.
Trabaja el sentido numérico mediante la dinamicidad y significatividad del número, a través de la curiosidad, observación, manipulación e intuición. Se centra en unas matemáticas naturales, sencillas y divertidas, trabajando con cantidades concretas: las manipula, descubre las reglas, construye los números y las relaciones que se dan entre ellos.
El método, que puede comenzar a aplicarse
desde la Educación Infantil, hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se basa
en un aprendizaje manipulativo y parte de
experiencias concretas que resultan familiares al alumnado, lo que les permite la comprensión de todos los procesos que deben
realizar en el cálculo.

ABN ha aportado una serie de beneficios:
• Supone un aprendizaje de mejor calidad.
El alumno de infantil cuando llega a Primaria lo hace sabiendo sumar y restar hasta
100.
• Mejora notablemente la capacidad de cálculo y estimación, dado que dominan la
numeración sin necesidad de aprender procedimientos de cálculo mental, únicamente
por comprensión.
• Se adapta al alumno y no el alumno al
método. Esto se debe a que no hay una sola
forma correcta de resolver un problema o
un cálculo, de modo que cualquiera está al
alcance del método.
• Desarrolla en el alumnado la seguridad en
sí mismos, lo que les ayuda a perder el miedo hacia las matemáticas y ganar mayor autoestima.
Conclusión
Por tanto, parece ser que una metodología
activa mediante la manipulación, la exploración y el juego efectivamente contribuye a
una mejor comprensión de los contenidos
lógico-matemáticos por parte de los más
pequeños.
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La metodología más adecuada
en la etapa de Educación Infantil
[Mercedes Saura Moreno · 23.056.217-M]

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global, la acción didáctica en el aula: el papel
que juegan los alumnos y profesores, la utilización de medios y recursos, los tipos de
actividades, la organización de espacios, los
agrupamientos y la secuenciación de tareas.
En Educación Infantil no hay un método concreto, pero sí hay orientaciones metodológicas que habrá que seguir. Para llevar a cabo
estos principios metodológicos, debo elegir
los métodos más adecuados, los cuáles nos
indican la forma de actuar ante la situación
de enseñanza-aprendizaje y ello nos permitirá llegar a las estrategias (decisiones docentes aplicadas en función de un método y
basadas en un principio, según Rodríguez
Diéguez, J.L.) más adaptadas posible a mi
grupo de alumnos.
Principios metodológicos
Las orientaciones metodológicas que asumiremos como guía en nuestra práctica docente y que se enmarcan dentro de una concepción constructivista del aprendizaje serán
fundamentalmente:

• Globalización: potenciar todas las facetas
de la personalidad del niño, social, física, mental, afectiva y moral. Aproximar a los niños a
lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa.
• Aprendizaje significativo: que lo que aprenda tenga un sentido para el niño y pueda
aplicarlo a la vida cotidiana (aprender a aprender); aprendizajes cercanos y próximos a sus
intereses.
• La interacción entre iguales: es un objetivo educativo y un recurso metodológico de
primer orden. Atender a cada niño desde la
individualidad, pero cuidando el aprendizaje entre iguales para garantizar un adecuado desarrollo social.
• El juego: es una conducta universal que los
niños manifiestan de forma espontánea y que
afecta al desarrollo cognitivo, psicomotor,
afectivo y social, ya que permite expresar sentimiento, comprender normas, desarrollar la
atención, la memoria o la imitación de conductas sociales. El juego, tiene una intencionalidad educativa en la Educación Infantil
que no se da en otros contextos, por lo que
debe organizarse de un modo significativo
y distinto del practicado fuera de la escuela.

• La actividad: el alumno como agente de su
propio aprendizaje; hay que plantear actividades para que las acciones que los alumnos repiten de forma espontánea, les lleven
a descubrir efectos de esas acciones y a anticipar algunas de ella.
• Aprendizaje de una lengua extranjera: su
aprendizaje se orientará a fomentar actitudes positivas hacia la misma y adquirir destrezas en la comprensión oral.
• Aprendizaje en interacción con el medio:
el medio condiciona la enseñanza y el aprendizaje. Actúa como instrumento en proceso
de socialización. Es esencial organizar ambientes lúdicos, agradables, afectivos, con variedad de estímulos, que fomente la comunicación y la motivación, las interacciones con
niños y adultos y que fomente el proceso de
identidad y autonomía personal.
• La organización de los espacios y del tiempo: los espacios se organizan con intencionalidad educativa con el fin de atender las
necesidades de movimiento, exploración,
afecto, comunicación o descanso. En cuanto al tiempo, se trata de un elemento organizativo y un factor relevante en el proceso
de construcción personal.
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• Los materiales: son medios que condicionan la actividad infantil y la calidad de los
aprendizajes. Se deben seleccionar atendiendo a los intereses y motivaciones de los niños.
• Atender a la diversidad: dar respuesta educativa a las diferentes motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo. Respuesta educativa a los alumnos con necesidades
educativas especiales y específicas. Favorecer el desarrollo de las potencialidades de
todos los alumnos: trabajar a distintos niveles dentro del aula, en pequeños grupos
teniendo en cuenta la diversidad.
Principios psicodidácticos
• La perspectiva globalizadora: parece la más
adecuada para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en estas edades. Por
este motivo, planificamos el desarrollo de
doce unidades didácticas basadas en centros de interés.
• Trabajo cooperativo y actividad propia del
niño: planificamos el desarrollo de talleres
como estrategia didáctica fundamentada
en las metodologías activas y que facilita
el desarrollo de aprendizajes funcionales.
• Los niños aprenden a partir de la observación, manipulación e investigación. Por lo
tanto, la organización del ambiente en rincones de actividad potencia estas habilidades del menor a partir de la propia actividad.
• Los intereses de los niños constituyen auténticos motores de aprendizaje. Por este
motivo, se podrán en práctica pequeños proyectos, integrados en diversas unidades
didácticas, como estrategia de trabajo encaminada a fomentar la propia planificación
y el desarrollo de estrategias de autonomía
en el aprendizaje. (“aprender a aprender”).
• El propio cuerpo es el referente básico de
todos los aprendizajes: por eso se desarrollan, de forma sistemática, sesiones de psicomotricidad para vivenciar las posibilidades
motrices, comunicativas y de relación social.
• El alumno realice aprendizajes significativos: por este motivo se desarrollan, de forma sistemática, sesiones de psicomotricidad
encaminadas a vivenciar las posibilidades
motrices, comunicativas y de relación social.
• Es necesario dar respuesta a la diversidad
de necesidades, motivaciones, intereses y
estilos cognitivos de los niños.
• El juego es la forma de aprender natural del
niño en estas edades y tiene una intencionalidad educativa en esta etapa. Por ello las actividades se presentan a partir de situaciones
lúdicas en gran grupo o en pequeño grupo.
• Los niños aprenden en interacción con el
medio en el que se desenvuelven. Por ello
el ambiente del aula se planifica para facilitar situaciones de interacción, exploración
(rincones), autonomía, etcétera.

• Los espacios del centro tienen que distribuirse y organizarse con intencionalidad educativa y permitir que su uso dé respuestas a
diversas necesidades. Por esta razón, se organizan rincones en el aula y se utilizan los
espacios comunes y exteriores al centro educativo para planificar actividades diversas.
• El tiempo es un elemento organizativo y
un factor relevante en el proceso de construcción personal de los niños. Atendiendo
a eso, la jornada escolar se estructura en
base a rutinas (organización del tiempo, predicción de los acontecimientos, seguridad).
• Los materiales condicionan la actividad
infantil y los aprendizajes. Por ello se seleccionan de forma que provoquen diversos
tipos de actividades y estimulen todas las
capacidades.
• La interacción entre iguales constituye un
objetivo educativo y un recurso metodológico. De ahí que se planifican actividades en gran
grupo, pequeño grupo y a nivel individual.
Desarrollaremos, asimismo, una metodología basada en la observación y la experimentación como procesos naturales y espontáneos en los niños/as de estas edades y la actividad lúdica será especialmente relevante como cauce de relación con el entorno, para
conocer y aprender la realidad física y social.
En definitiva, la metodología de trabajo se
basará en las experiencias, las actividades y
el juego y se aplicarán en un am-biente de
afecto y confianza, para potenciar la autoestima y la integración social de los niños y niñas.
A modo de ejemplo a partir de materiales
aportados por los propios alumnos, con la
colaboración de las familias (fotos, libros, juegos…), que introducen cada unidad didácti-

ca por medio de la observación y diálogo
sobre él, se trabajan los distintos contenidos
curriculares, dando lugar a actividades plásticas, de experiencias, de juego simbólico, de
lógica-matemática, ligadas a las tecnologías
de la información y la comunicación o a los
medios audiovisuales y a la psicomotricidad.
En todas estas actividades se procurará que
el alumno/a sea el que, a través de su manipulación y actividad física y mental, llegue a
la construcción de nuevos aprendizajes. Para
ello la docente le propone la tarea a realizar,
le plantea dudas y resuelve interrogantes, utilizando el juego como fuente de aprendizaje.
Conclusión
Partiendo de los conocimientos previos de
los alumnos y de sus intereses, se planifican
las actividades bajo una perspectiva globalizadora para que el aprendizaje de los niños/as
sea significativo. Los contenidos están adaptados a las características, momento madurativo y estilo cognitivo de cada uno de ellos.
La organización del tiempo, respeta sus necesidades (actividad, descanso, alimentación…)
para establecer rutinas cotidianas. La implicación de las familias está muy presente.
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Las palpitaciones en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Se define como palpitaciones a la sensación
subjetiva de un ritmo cardíaco anormal, mientras que el término arritmia implica la constatación exploratoria y por ECG de un ritmo
distinto al sinusal.
Cuidado
• Nunca debe faltar el ECG como complemento de la exploración física.
• Es fundamental tener siempre en cuenta
la estabilidad hemodinámica del paciente y
el cotejo sintomático acompañante (síntomas vegetativos, signos de hipoperfusión periférica, estado de consciencia, dolor precordial, disnea) que puedan sugerir gravedad.
• Es un error frecuente considerar de entrada la ansiedad como el desencadenante de
las palpitaciones.
Claves
Para su abordaje práctico, las clasificaremos
de la siguiente forma:
• Bradicardias.
• Taquicardias: QRS estrecho, QRS ancho.
Conducta
• UH: Arritmias:
-Asociadas a inestabilidad hemodinámica.
· Necesidad de marcapasos.
· Secundarias a infarto de miocardio.
-Que hayan provocado una parada cardíaca,
ya resuelta, para cuidados posreanimación.
-Sintomáticas (mareo, disnea o dolor precordial) con estabilidad hemodinámica, pero que
precisen cardioversión urgente y monitorización electrocardiográfica.
-Secundarias a intoxicación o por efectos
adversos de fármacos que deben ser monitorizadas.
Tratamiento inmediato:
-Signos adversos: cuadro de bajo gasto (palidez/cianosis, sudoración, frialdad, astenia,
disnea, mareo, inconsciencia) o síndrome
coronario, bradicardia menor de 50 ppm de
origen infranodal (elevado riesgo de bloqueo
AV completo).
• Bradicardias:
-Conducta: atropina: de elección, en bolos
nunca inferiores a 0,5 mg cada 3-5 minutos
y hasta un máximo de 2-3 mg. Sin respuesta a la atropina (indica origen infranodal): isoprenalina; requiere monitorización continua
y perfusión iv, lo que complica su utilización
en atención primaria. Marcapatos transcutáneo (un electrodo bajo la clavícula derecha, paraesternal, y el otro bajo la mamila
izquierda): antes de activar, analgesia y sedación: activación: programarlo a 60-90 ppm;
comenzar a subir la intensidad desde 60 mA
hasta 2 mA por encima del arrastre.

• Taquicardia con complejos QRS estrechos:
-Cuidado, suele ser de origen supraventricular. El tratamiento debería orientarse a
controlar la frecuencia ventricular.
-Conducta: maniobras vagales (valsalva, presión de los globos oculares, inmersión de la
cara en agua fría y masaje de los senos carotídeos): aumentan el período refractario del
nodo AV y enlentecen la conducción. Adenosina: indicada en la taquicardia supraventricular paroxística, produce un bloqueo AV
muy rápido y de corta duración, se utiliza en
bolo iv rápido de 6 mg y, de no haber respuesta en 2 minutos, se puede repetir otro
de 12 mg; efectos secundarios leves y de corta duración. Diltiazem: otra alternativa; dosis
de 20 mg iv y 25 mg si no hay respuesta en

15 minutos. Verapamilo; controla bien la FC
y puede revertir una fibrilación auricular a ritmo sinusal, pero está contraindicado en casos
de sospecha de WPW; en dosis de 5 a 1º mg
iv. Digoxina: de uso más seguro, pero de
comienzo de acción más lento, por lo que no
está indicada en taquicardias mal toleradas.
• Taquicardia con complejos QRS anchos:
-Cuidado: origen ventricular, aunque puede
tratarse de arritmias supraventriculares con
conducción antidrómica por vía accesoria.
-Conducta: está indicada la cardioversión
eléctrica urgente, Amiodarona: en bolo inicial de 300 mg en 5 minutos, seguido de 600
mg en perfusión a pasar en 1 h. Lidocaína:
bolo de 100 mg y posterior perfusión a 1-4
mg/min.
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[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

Regalar juegos o juguetes sin tener en cuenta la edad del destinatario es tan disparatado como comprarle ropa sin mirar la talla.
Para que esto no ocurra hay que fijarse siempre en la edad recomendada por el fabricante, aunque tampoco puede tomarse al pie
de la letra, porque cada niño madura a su
modo, y lo que es apto para uno puede no
serlo para otro de su misma edad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta los años, pero
también las peculiaridades del infante, como
el carácter, sus gustos, etcétera.

Las claves para elegir
un buen juego

Decálogo del buen juego
Si regalas un juguete y el niño lo arrincona a
los dos minutos, es que no está preparado
para jugar con él o que no es el adecuado
para su edad. Para que aciertes al comprarlo, sigue estos consejos:
1. Que se adecue a su edad y madurez.
2. Que se adapte a su petición, carácter y
personalidad.
3. Debe ser un juguete seguro y bien diseñado.
4. Duradero y versátil para que le entretenga.
5. Debe fomentar el aprendizaje y la autoestima del niño.
6. Debe ayudarle a ser autosuficiente.
7. Que el niño sea el protagonista del juego,
no el juguete.
8. Que lo pueda manejar, manipular y desplazar.
9. Ha de responder a las expectativas del niño.
10. Debes tener en cuenta que se lo vas a
dejar usar, si te molesta su ruido o temes que
lo rompa, no lo compres.
Cómo debe ser el juego ideal
La ocupación principal de los niños consiste en jugar, por tanto los padres y educadores deben escoger los juguetes con mucho
esmero, cariño y tiempo. Por muchos almacenes o tiendas de juguetes que visite, no
siempre es posible acertar, pero debe intentarse. Cuantas más condiciones reúna el
juguete escogido más completo será. El juego ideal debe ser:
• Estimulante: Enriquece su juego, incita su
imaginación, despierta sus sentidos y le permite ejercitar sus habilidades, sin ir más lejos
un kit de construcciones de las de toda la vida.
• Versátil: Prefieren las cosas que sirven para
jugar de muchas maneras, cuanto más sencillo más posibilidades le ofrece.
• Seguro: Es un requisito imprescindible,
debe garantizar que el niño va a poder jugar
a sus anchas sin lastimarse.
• Resistente: Jugar no es otra cosa que experimentar, los aporrean contra el suelo, los
tiran a la bañera, los despedazan, etcétera.
• Diferente: Le encanta que le sorprendamos con algo novedoso.

• Apropiado: Suelen tener muy claro lo que
quieren, debemos interesarnos por lo que han
pedido y orientarles si están despistados.
• Que le guste: Deben comprarse pensando en el infante y tener en cuenta sus preferencias, personalidad, posibilidades, etc.
• Entretenido: Algunos juguetes parecen
entretenidos a simple vista, pero en la práctica resultan tremendamente aburridos.

pequeños, así que es indispensable revisar,
antes de comprar, que los juegos disponen
de la marca CE. Éste es un distintivo que nos
indica que dicho juguete ha sido fabricado
bajo los estándares de seguridad que marca
la normativa europea.
BIBLIOGRAFÍA
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Juego seguro
El pasado 11 de agosto se hizo público que
la Dirección General de Consumo retiró del
mercado más de 53.000 unidades de productos que suponían un peligro para la salud
de los consumidores o que presentaban deficiencias en el etiquetado. Un 95 por ciento
de estos artículos eran juguetes que presentaban riesgo de asfixia o eran inflamables.
Debemos velar por la seguridad de los más

J.R. MOYLES (1999). EL JUEGO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
A.R. VELASCO GÁLVEZ Y J. ABAD MOLINA (2011). EL JUEGO SIMBÓLICO.
M.P. GARCÍA, F.M. VENEGAS Y A.M. VENEGAS (2010). EL
JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA.
O.A. ZAPATA (1989). JUEGO Y APRENDIZAJE ESCOLAR.
O. DECROLY Y E. MONCHAMP (2002). EL JUEGO EDUCATIVO.
S. LOOS Y K. METREF (2007). JUGANDO SE APRENDE
MUCHO.
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Diferencias de
género en la ropa
[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

Introducción
En este artículo voy a abordar las diferencias de género con respecto a la ropa, puesto que pienso que en nuestra sociedad existen muchos estereotipos de género en referencia a esta temática. Explicaré, en primer
lugar, una serie de diferencias históricas,
en las que nos encontramos circunstancias
muy interesantes. También abordaré las diferencias en cuanto al color, la utilización de
falda y pantalón por parte de las mujeres y
los hombres, y ciertas consideraciones que
he estimado interesantes. Por último, expondré las conclusiones que he sacado tras la
realización de este trabajo de investigación.
Hay algunas diferencias obvias de género en
las prendas de ropa de los menores, como
la tendencia a elegir diferentes colores para
los niños y las niñas, y vestidos para las niñas,
al contrario de los pantalones para los niños.
Estas preferencias son conocidas por los
sociólogos y psicólogos como “estereotipo
de género”, y algunos creen que esto impacta en el desarrollo social del pequeño.
Diferencias históricas
• Contrario a lo anterior, hasta alrededor de
1940, el azul fue lo común para las niñas, ya
que se veía como algo delicado. Los niños,
por otra parte, se vestían de color rosa, porque era una disolución del rojo y, por tanto,
estaba considerado como un color más fuer-

te. Además, los niños eran comúnmente vestidos con faldas y vestidos hasta la edad de 6
o 7 años. No fue hasta finales de la década
de 1950 cuando los vestidos para niños bebés
fueron desechados de las líneas de ropa en
la mayoría de las tiendas departamentales.
• En las sociedades occidentales, las faldas,
los vestidos y los zapatos de tacón alto son
usualmente vistos como ropa de mujer, mientras que las corbatas suelen ser usadas por
hombres. Los pantalones se solían ver como
ropa exclusivamente masculina, aunque hoy
en día son usados por ambos sexos. La ropa
de hombre suele ser más práctica (o sea, que
funciona bien en una amplia variedad de situaciones), pero una mayor variedad de estilos
de ropa está disponible para las mujeres.
A los hombres se les es típicamente permitido llevar el pecho descubierto en una mayor
variedad de lugares públicos, mientras que
es generalmente aceptable, hasta cierto grado, que una mujer lleve puesta ropa tradicionalmente masculina, pero no lo contrario.
• En algunas culturas, leyes suntuarias regulan lo que a los hombres y mujeres se les exige vestir.
• El Islam requiere que ambos sexos usen
hiyab, o ropa modesta. Lo que califica como
“modesto” varía en diferentes sociedades
musulmanas; no obstante, se les suele requerir a las mujeres que cubran más sus cuerpos que a los hombres. Las prendas de vestir usadas por musulmanas con propósito de

modestia varían desde la pañoleta al burka.
• Los hombres escoceses pueden vestir kilts
en ocasiones ceremoniales. El kilt se solía
usar como ropa normal masculina, aunque
en la actualidad hombres de ascendencia no
escocesa están usando esta prenda.
• Comparada con la ropa de hombre, la ropa
de mujer tiende a conseguir ser vista. En el
Oeste moderno, es más probable que las mujeres usen maquillajes, joyas y ropa colorida,
mientras que en culturas muy tradicionales
se protege a las mujeres de las miradas de los
hombres mediante vestidos modestos.
Color
Una de las más obvias diferencias de género en la ropa de los niños tiene que ver con
el color. Regularmente, la ropa rosa está asociada a las niñas, mientras que la ropa azul
está vinculada a los niños. Estas diferencias
de color tienden a ser más prominentes en
la ropa para bebés, tal vez debido al hecho
de que el género es menos aparente en un
niño pequeño.
La mayoría de los otros colores se ven como
un género neutral, pero los niños tienen
mayor probabilidad de ser vestidos en colores fuertes y las niñas en colores pastel. Esto
nos hace ver que, desde la más pronta infancia, estamos asignando un color a las niñas
(el rosa) y un color a los niños (el azul), lo que
poco a poco va calando en el pensamiento
de los menores, creando así estereotipos,
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como pueden ser: “Ese chico es gay por llevar una camiseta rosa” o “esa chica es marimacho por llevar algo azul”. Esto puede crear un sentimiento de inferioridad a los niños
que reciben esas frases estereotipadas.
Falda vs pantalón
En tiempos contemporáneos, es común y
aceptable para las niñas utilizar pantalones
largos y cortos. Por el contrario, no es generalmente aceptable que un niño se vista con
falda o vestido. Aunque las niñas han utilizado pantalones para ciertos trabajos o actividades desde 1800, no fue comúnmente
aceptado que lo hicieran en público hasta
comienzos del siglo XX.
Encontramos aquí otra diferencia de género: está más bien generalizado que una mujer
lleve pantalones (aunque aún haya quien considere que una mujer no puede llevarlos), pero
sigue estando mal visto ver a un hombre con
falda o vestido, creando un estereotipo, y en
el caso de que nos encontráramos a un hombre con falda o vestido habría quien piense:
“Ese hombre es gay” o “ese hombre es una
mujer en un cuerpo de hombre”.
Consideraciones
El proceso inconsciente de formar a una persona para que ajuste en las normas y valores de la sociedad es conocido por los sociólogos como “socialización”.
Muchos académicos creen que el estereotipo de géneros, por medio de la elección de
prendas de vestir, entre otros aspectos, tiene
como resultado que el niño se desarrolle para
adecuarse a los roles de género tradicionales.
Otros argumentan que los niños solían vestirse de rosa y utilizar vestidos, pero aun así crecían con los tratos masculinos, así que aclaman que esta teoría no puede ser correcta.
Hay otros puntos a considerar, sin embargo, y ninguna posición ha sido aprobada y
desaprobada.
En la mayoría de las culturas, diferentes tipos
de ropas se consideran apropiados para hombres y mujeres.
Conclusiones
Observamos que hay una serie de estereotipos a la hora de la elección de la ropa, y que
estos están muy arraigados en nuestro subconsciente. Debemos de seguir luchando para
que este tipo de estereotipos dejen de estar
tan arraigados en nuestra sociedad, consiguiendo así que no esté mal visto que un hombre se ponga falda o vestido por ejemplo.
A raíz de la ropa que nos ponemos, suelen
haber otros tipos de pensamientos apegados a ellos, como por ejemplo que un hombre es gay o poco hombre por ponerse falda, o que una mujer es marimacho por vestir de color azul, o no ponerse faldas o ves-

tidos, “abusando” del uso del pantalón. Estos
pensamientos deben ser derrocados poco a
poco. Estos cambios no se realizan de un día

para otro, pero hay que empezar ya a asumirlos, para que de aquí a un futuro no muy
lejano se pueda conseguir.

48DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO205

Pre-parada cardiorespiratoria.
Arritmia. Acción de enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Actitud ante una bradicardia
• Bloqueo: 02, vía iv, ECG, monitorizar.
• Si no hay signos adversos > Observación.
• Si hay signos adversos > Alternativas:
-Atropina: no usar si hay riesgo de asistolia
o pausas de más de 3 segundos.
-Isoprenalina: 5 ampollas en 250 ml de SG
5%, 30 ml/h.
-Adrenalina: 3 ampollas en 250 ml de SG 5%
a 9 ml/h.

-MT (marcapasos transcutáneo): un electrodo
bajo la clavícula derecha y el otro, bajo la mamila izquierda. Antes de activar: analgesia (tramadol: 2 ampollas en 500 ml de SG 5% a 21
ml/H) y sedación (midazolam; activación, programarlo a 60 ppm e ir subiendo los mA hasta que haya captación de todos los complejos.
Entre los signos adversos se contemplan: EAP,
síndrome coronario, síncope, shock, etcétera.
Actitud ante una taquicardia
• Taquicardia ventricular con pulso: O2, vía

iv, ECG, monitorizar.
• Si hay signos adversos > Amiodarona.
Repetir según evolución.
• Si no hay signos adversos > Amiodarona:
2 ampollas en 100 ml de SG 5% wn 15 minutos; después: 6 ampollas en 1000 ml de SG
5% a 36 ml/h.
Cardioversión: siempre tras sedación.
Comenzar con 100 J, subiendo de 50 en 50
hasta ser efectiva. Sedación: midazolan (5
mg en 5ml, a 1 ml/min).
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[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Los expertos coinciden en señalar que la participación activa de los padres y madres en el
entorno educativo favorece una mayor autoestima de los niños y jóvenes, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones entre progenitores e hijos y, sobre todo, una actitud
más positiva de los padres hacia la escuela.
La familia y la escuela tienen que trabajar de
forma coordinada desarrollando habilidades,
competencias básicas, transmisión de normas
y responsabilidades, enseñanza de valores,
normas y costumbres. No se puede generalizar, pero, a medida que los hijos van creciendo, en algunos casos la implicación disminuye y las familias delegan la responsabilidad de
la educación al centro educativo, siendo menor
el número de padres y madres que acuden a
las tutorías o que buscan información personalizada en los tutores u orientadores.
¿Cómo podemos lograr la participación de
la familia?
La clave es la corresponsabilidad, entendida
como el esfuerzo conjunto y la participación
en el proceso educativo de todos los agentes implicados (familias, docentes, gestores,
administración, etcétera).
La corresponsabilidad supone conocer las
responsabilidades de cada uno, respetarse
mutuamente y facilitar los puentes de colaboración para lograr el éxito educativo.
Según Ana María Vega, “no se trata de cambiar los papeles y las responsabilidades que
corresponden a cada uno de los miembros
de la comunidad educativa”, porque cada uno
tiene el suyo y todos son complementarios.
La escuela se sitúa en el segundo espacio,
de vital importancia, en la vida de los niños
y niñas. Entre sus objetivos se encuentra:
• Fomentar la participación.
• Cooperación.
• Colaboración entre el alumnado.
En consecuencia, la puesta en práctica de
los valores comunitarios y democráticos que
se proponen en la familia y la escuela formarían parte de las experiencias y vivencias
del alumnado, desde los dos ámbitos en los
que interactúa cada día, configurando su
identidad y autoconcepto.
La educación no se puede fragmentar, y la
familia y escuela son entidades paralelas y
complementarias en este proceso, por ello
la educación no tendrá éxito si no hay coherencia y comunicación en los dos ámbitos.
¿Qué barreras dificultan la implicación de
la familia?
• Barreras lingüísticas: debido al desconocimiento de la lengua por parte de algunos
padres, falta de equipos de interpretación
en los centros, etcétera.

La participación de la
familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
• Barreras socioeconómicas: condiciones de
vida precarias, horarios de trabajo incompatibles, nivel de escolarización insuficiente para
ayudar en los estudios de los hijos y escaso
interés o motivación para participar en la vida
del centro al no tratarse de una prioridad.
• Barreras culturales: diferente sistema escolar que el del país de procedencia, diferencia entre valores familiares de la sociedad de
acogida y los de la sociedad de origen: estructura familiar (importancia o no de la familia
extensa), roles en el seno de la familia (por
ejemplo importancia o no de los abuelos),
diferencia entre valores educativos privilegiados (sobre la autoridad y la disciplina).
• Barreras institucionales: dificultad de algunos padres en percibir el personal de la escuela como agentes educativos competentes y
dificultad en que la escuela traspase lo estrictamente escolar por la actitud cerrada que
manifiestan algunos padres y profesores.
¿Qué temáticas se pueden tratar en la
escuela de padres?
Las temáticas a tratar son muy diversas, tantas como puedan surgir dentro del entorno
socio-educativo, no obstante algunos de los
principales temas a tratar en cada tramo educativo pueden ser las siguientes:
a) Para Educación Infantil:
-Bases Científicas de la educación temprana.
-El papel de los padres en el inicio escolar
de sus hijos.
-Estrategias para la creación de hábitos.
-Trastornos de aprendizaje en Educación
Infantil.
-Los primeros síntomas del fracaso escolar.
La importancia de afrontar los problemas en
su inicio.
-Libertad y autoridad en el niño.
-La relación familiar en la educación del niño.
-El papel de los padres, colegio y administración educativa en la educación.
-El tiempo de ocio y juego en el niño.
-Potenciar las habilidades instrumentales:
lectura, escritura y cálculo.
-Criterios para comenzar a educar las emociones y la afectividad.
-La hiperatención y la superprotección.
-Los padres como modelo para los hijos.
b) Para Educación Primaria:
-El paso del centro infantil al centro de Educación Primaria.

La participación activa
de padres y madres en
el entorno educativo
favorece una mayor
autoestima de los
niños y puede mejorar
el rendimiento escolar
-La importancia de las áreas instrumentales
para prevenir el fracaso escolar.
-Mejorar el conocimiento de las áreas instrumentales.
-Cómo educar a mi hijo en la cultura del esfuerzo, la disciplina, el trabajo bien hecho y
la constancia para conseguir las metas.
-Actuación ante las notas de los hijos e intervención.
-Llegan las notas del primer trimestre: ¿qué
hacemos?
-La personalidad de mis hijos. Principales
tipos de personalidad y cómo afrontarlas.
-El papel de los padres, colegio y administración educativa en la educación de los hijos.
-El tiempo destinado al ocio.
-¿Qué le regalo a mi hijo/a?
-La distribución del tiempo libre.
-Las tareas domésticas de los hijos.
-Desarrollar la responsabilidad.
-La educación en valores.
-Acoso escolar, violencia escolar y conflictos escolares. Estrategias de prevención e
intervención.
-La importancia del conocimiento de los idiomas. ¿Cómo hacerlo?
-Cómo actuar y qué responder ante preguntas de ciertas temáticas como sexo, religión,
drogas, etcétera.
-Las actividades extraescolares. ¿A qué apunto a mi hijo/a?
La clave para generar este punto de encuentro entre maestros/as y padres y madres es
la de hacer ver la importancia de que la familia participe en la educación escolar de su
hijo o hija y que sin dicha colaboración se
está afectando de manera notable al desarrollo global del niño o niña. El centro debe
provocar el interés de los padres y madres
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en conocer el Proyecto Educativo del centro para entender los valores que imperan
en el centro y cómo se lleva a cabo la práctica a lo largo de la vida diaria.
La necesidad de interacción de los padres
y madres con los maestros y maestras
La necesidad de que se establezca una interacción entre el docente y los padres del alumno/a se debe a varios aspectos que, según
el autor Macbeth (1989), son los siguientes:
• Los padres y madres son los responsables,
ante la ley, de la educación de sus hijos/as,
por lo cual son clientes legales de los centros educativos, a los que asistan sus hijos/as
y deben ser bien recibidos y bien atendidos.
• Se debe compatibilizar la educación familiar (no formal) con la de la escuela (formal),
creando una educación compatible e interrelacionada. Por ello, los docentes y el centro educativo han de tener en cuenta la educación familiar para crear y fomentar un
aprendizaje escolar.
• La educación familiar es la base e influye
enormemente en la enseñanza formal y es
un factor significativo entre la complejidad
de factores asociados a la desigualdad de
oportunidades en educación.
• Los profesores y profesoras deben velar
porque los padres cumplan sus responsabili-
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dades y obligaciones y para facilitar esto es
necesaria la interacción y cooperación familiar, mediante la participación de estos en la
escuela y una comunicación fluida y habitual.
• Como los padres son los responsables de
sus hijos e hijas, estos deben intervenir y
tomar parte de las decisiones que se toman
en la escuela sobre su funcionamiento y organización a través de sus representantes elegidos por ellos y ellas para que así lo sea.
• Esta interacción facilita a los docentes conocer mejor a su alumno o alumna, así como
el entorno familiar y de amistades que le
rodean y al contrario, los profesores pueden
informar a la familia sobre características de
sus hijos/as que tal vez no pueden observar
en casa o el barrio, puesto que es otro contexto diferente y con otras características.
Hoy la escuela no puede sola. Para que el
hecho educativo tenga éxito necesitamos el
trabajo y esfuerzo en forma conjunta del
alumno, la familia y los docentes. Si solamente son los docentes y directivos quienes miran
los problemas y buscan las soluciones se tendrá una mirada parcial de la realidad. En cambio, si se escucha a las familias, se toma en
cuenta su opinión y se las invita a participar
de la vida cotidiana y de la educación de sus
hijos, es más fácil superar las dificultades.
Hoy en día el “diálogo” es de suma impor-
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Para conseguir que el
hecho educativo tenga
éxito, necesitamos el
trabajo y esfuerzo
en forma conjunta del
alumnado, las familias
y el profesorado
tancia para mejorar aspectos relacionados
con la educación. Varios autores coinciden
que “un diálogo que busca complementar las
visiones de la escuela y las familias, ponerlas a dialogar en un contexto de respeto y
reconocimiento mutuo, puede mejorar el
aprendizaje”.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCAWEB.COM/NOTICIA/2012/02/27/COM
O-MEJORAR-PARTICIPACION-FAMILIAS-ESCUELA-5316
HTTPS://ELRICONCITODEESTHER.WORDPRESS.COM/2012/0
5/20/LA-IMPLICACION-DE-LAS-FAMILIAS
HTTPS://WWW.FEANDALUCIA.CCOO.ES/DOCU/P5SD7214.PDF
HTTP://BLOG.SMCONECTADOS.COM/2012/11/14/EL-PAPELDE-LA-FAMILIA-Y-LA-ESCUELA-EN-LA-EDUCACION-ACTUAL
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Los niños con dispraxia verbal ofrecen una
respuesta al tratamiento muy lenta. Las técnicas utilizadas deben mejorar algunos de
los aspectos más afectados:
• El control voluntario de los movimientos
articulatorios, automatizarlos.
• La pronunciación de fonemas por un método distinto a la estimulación auditiva o visual.
• Aspectos de secuenciación de sílabas para
formas palabras.
• La prosodia.
Los tratamientos preferentemente serán individuales por dos motivos: la gran incidencia
de otras alteraciones lingüísticas y neuropsicológicas, y el impacto en el desarrollo del
lenguaje y la comunicación.
Los Programas de Intervención se dividen
en cuatro bloques:
1. Basados en el control motor
Son tareas de control motor en la pronunciación, como tareas de praxias bucofaciales. Se
puede comenzar con el niño cuando tenga
capacidad de atención e imitación. Debe participar activamente en las sesiones, que serán
divertidas y de corta duración. Se ofrecerán
pautas a la familia para trabajarlas diariamente con el niño. Ejemplos: imitar sonidos (pedorreta, besos, silencio, animales, etcétera), tocar
instrumentos de aire, juego de la lengua (hace
gimnasia: arriba, abajo, a un lado, etc.), juego
de la lagartija (la lagartija es la lengua que se
enrolla, desenrolla, empuja una mejilla y la
otra…), soplar (velas, hacer pompas de
jabón…), jugar con dulces (manchar con chocolate partes de la cara cercanas a la boca y
limpiarlas chupando con la lengua), etcétera.
2. Basados en sistemas aumentativos
Su finalidad es reforzar el aprendizaje de los
aspectos deficitarios en los niños dispráxicos duplicando el canal de entrada del lenguaje, es decir, al input auditivo sumarle otro
visual, y al output verbal añadirle gestos.
Como resultado, en un primer momento se
producen palabras gracias al sistema de ayuda. A continuación, llega a recordar la secuencia y a automatizarla. La ventaja es que se
puede utilizar con niños muy pequeños y
aportan estabilidad y permanencia. Los inconvenientes, que la suma del output y los gestos puede sobrecargar la memoria del niño.
3. Basados en la melodía
La Terapia de Entonación Melódica (TEM)
fue introducida por Albert et al. Esta terapia
tiene un buen nivel de aceptación por los
pacientes. Su intención es estimular el lenguaje expresivo basándose en el canturreo
de las frases remarcando exageradamente
las características tonales de la lengua. El procedimiento a seguir se divide en tres niveles.
En los dos primeros se entonan palabras multisilábicas y frases cortas, y en el tercero se

Programas de intervención
en dispraxia verbal
introducen frases más largas y complejas. El
especialista se sitúa delante del paciente para
que éste pueda observar los movimientos
articulatorios. El terapeuta toma la mano
izquierda del paciente con su mano derecha
y da un golpe cada vez que entona una sílaba, la mano izquierda la usa para indicar al
paciente cuándo ha de escuchar y cuándo ha
de entonar. El terapeuta debe tener una entonación lenta y constante, utilizar tonos altos
y bajos, marcar los acentos y utilizar patrones rítmicos propios del lenguaje normal.
4. Basados en el lenguaje escrito
Es usada por logopedas como elemento de
apoyo para potenciar las últimas adquisiciones del lenguaje de niños hipoacúsicos o con
trastornos, ya que a los 5 años lectura y escritura confluyen y con ellas los esfuerzos edu-

cativos y rehabilitadores del lenguaje y la
comunicación. El niño debe tener capacidad
para retener la correspondencia entre grafema y fonema.
BIBLIOGRAFÍA
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Indicación y criterio de enfermería
en la parada cardiorespiratoria
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La RCP y la desfibrilación tienen prioridad
sobre el tratamiento farmacológico. Partiendo de esa base, la actitud ante una parada
cardiorespiratoria será la siguiente:
• Si el afectado respira: posición de seguridad.
• Si el afectado no respira:
· Llamar al 112 > RCP: ciclos 30/2, desfibrilador.
· Asistolia AESP (actividad eléctrica sin pulso) > RCP + adrenalina.
· FV (taquicardia ventricular sin pulso) > RCP
> RCP> Adrenalina > RCP > Amiodarona.
· Ciclos 30/2:
-Retirar prótesis orales.
-Tubo de Guedel.
-Mascarilla laríngea y tuvo endotraqueal.
-Ambu con 02.
-Vía iv o io.
Buscar causas reversibles
• 5H: hipovolemia, hipotensión, hipotermia,
alteración del equilibrio ácido-básico, hipopotasemia/hiperpotasemia.

• 5T: neumotórax a tensión, tóxicos, taponamiento cardíaco, TEP, trombosis cardíaca.
RCP de alta calidad
-Víctima en decúbito supino y sobre superficie dura; no mover, salvo si el entorno es
peligroso o no es válido.
-Compresiones: antes de 10 segundos tras
el paro; fuertes (profundidad de 5 centímetro) y rápidas (100/min.).
-Minimizar interrupciones (menor de 10) entre
compresiones, que el tórax se expanda completamente tras ellas.
-Ventilaciones eficaces, que el tórax se eleve sin exceso.
Valoración de su eficacia
-Disminución de la midriasis.
-Reflejo fotomotor y reflejo corneal.
-Movimientos de defensa ante estímulos
dolorosos.
-Recuperación de la respiración.
No indicación para el inicio
-Riesgo para el reanimador. Otras víctimas
con mayor posibilidad de supervivencia.

-Estado terminal. Solicitud de no RCP.
-Signos de muerte.
Criterios de cese
-Circulación y respiración espontánea. Evolución natural de un proceso incurable. Agotamiento de los reanimadores. Constatación
de no inicio.
-Extrahospitalaria: no vista por el primer interviniente. No recuperación espontánea tras 3
grupos de 5 ciclos de RCP con DESA. No descargas eléctricas. Nunca considerar irreversibilidad si el paciente está en FV o TV. Tras 20
minutos de RCP correcta, salvo ahogados,
hipotermia o intoxicación por barbitúricos.
Cuidados post-RCP
-Vía aérea permeable; ¿ventilación espontánea? Monitorizar (circulación).
-Tratar causas reversibles.
-Evitar hipertermia e hipoglucemia.
-Normotensión con volumen o drogas vasopresoras.
-Seguir con antiarrítmico eficaz.
-Tratar convulsiones, agitación.
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[Inmaculada Rodríguez Guirao · 45.596.703-P]

Hablamos de problemas de conducta e inmediatamente pensamos en niños “difíciles” que
son diagnosticados y tratados por especialistas y que deben presentar unas características muy concretas. Sin embargo, al profundizar en este tema y escuchar la ponencia del especialista Richard Tremblay, me doy
cuenta de que es un problema en niños que
no está tan lejos de nuestra vida diaria y que
influyen en él factores que no me hubiera
podido imaginar.
¿Cómo definir los problemas de conducta?
Según Richard Tremblay, podemos definir pro‐
blemas de conducta como personas que actúan de forma diferente a los demás y cuyo comportamiento causa problemas a otra gente o
a ellos mismos. En este ámbito podemos diferenciar dos tipos de problemas de conducta:
• Exteriorizados: comportamientos como la
agresión, problemas de oposición o hiperactividad, que resultan difíciles para la persona y para los demás.
• Interiorizados: como la ansiedad o la depresión, que son problemáticos para la propia
persona.
Principales tipos de trastornos de conducta
Atendiendo a los trastornos de conducta, se
realizan dos tipos de clasificación: la médica
y la psiquiátrica. En esta última, haciendo
referencia al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-IVTR), encontramos el trastorno con déficit de
atención con hiperactividad, el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante.
Siguiendo el manual de Iborra (2012), encontramos las siguientes definiciones y síntomas de estos trastornos:
• Trastorno con Déficit de Atención con Hipe‐
ractividad.‐ Es un patrón de conducta persistente más intenso y frecuente que el que
se da en niños de su mismo grupo de edad.
Los sujetos que lo padecen suelen tener
numerosos síntomas de desatención (fallo a
menudo en prestar atención a detalles, errores en el trabajo escolar, dificultades en sostener la atención en las tareas y actividades
lúdicas, parece no oír cuando se le habla
directamente, no sigue instrucciones y fracasa en el término de tareas, dificultad para
organizar sus tareas y actividades, etcétera)
y de hiperactividad (inquietud con manos y
pies, correteo en ocasiones y lugares inapropiados, impulsividad, interrupción en el diálogo, etcétera). Atendiendo a los diferentes
parámetros expuestos en el DSM-IV-TR, se
pueden emitir tres tipos de diagnósticos: el
mixto con alteraciones de la atención e hiperactividad, el que tiene fundamentalmente
síntomas de atención y el que tiene funda-

Técnicas psicológicas
de resolución de
conflictos en el aula.
Problemas de conducta
mentalmente síntomas de hiperactividad.
• Trastorno Disocial.‐ Es un patrón de conducta persistente y repetitivo en el que se
violan los derechos básicos de los demás o
las reglas y normas apropiadas de la sociedad. Algunos de los criterios para detectarlo
son la agresión a gente o animales, peleas,
uso de armas, robo con o sin violencia, asalto sexual, destrucción de la propiedad, etc.
Esta perturbación causa un desajuste clínicamente significativo en el funcionamiento
social, académico y ocupacional. Suele comenzar hacia los nueve años. Dependiendo del
inicio, se distinguirán tres subtipos: con
comienzo por debajo de los diez años, con
comienzo por encima de los diez años y con
comienzo desconocido. Además, existen tres
grados de intensidad: leve, importante y grave, en función del daño o perjuicio a los otros.
• Trastorno Negativista Desafiante.‐ Los niños
que presentan este trastorno son impulsivos, hostiles, desobedientes y entran fácilmente en confrontación con cualquier tipo
de autoridad tanto con adultos como con
compañeros. Siguiendo el DSM-IV-TR, los
criterios son los siguientes:
-Un patrón de negativismo hostil y conducta desafiante que dura al menos seis meses
con presencia de diversos criterios.
-Desajuste clínicamente significativo en el funcionamiento social, académico y ocupacional.
-Existencia de la conducta no exclusivamente durante un episodio Psicótico o un Trastorno afectivo.
Para diagnosticar este trastorno es necesario comparar la conducta de un individuo con
los de su grupo de edad. La base se encuentra en una alteración emocional y suele aparecer sobre los ocho años.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo de los problemas de conducta?
Según Tremblay, los comportamientos exteriorizados como la agresión, hiperactividad
o los problemas de oposición tienden a tener
los mismos factores de riesgo y nacen del
carácter de los padres. Por ejemplo, durante el embarazo, se pueden identificar factores de riesgo para la conducta de los niños.

Factores de riesgo prenatales:
Tremblay habla de factores de riesgo prenatales, es decir, durante el embarazo. Algunos de los más destacados son:
· Madre con pocos estudios.
· Fumadora.
· Uso de alcohol.
· Depresiva.
· Familia pobre, lo que conlleva a una nutrición pobre.
· Estrés de la madre.
· Problemas importantes entre padre y madre.
· Estado emocional de la madre.
· Etcétera.
Factores de riesgo después del parto:
Por otro lado, distingue factores de riesgo
que se producen después del parto:
· Madre agresiva.
· Madre coactiva con el niño que impide que
éste aprenda a no utilizar la violencia contra
los demás.
· Cuando el niño es mayor, los factores de riesgo son los pares, con los que interactúa, pues
los problemas de conducta son contagiosos.
Pero además de estos factores de riesgo,
que se encuentran entre otros factores personales, existe otro gran género que engloba lo que llamaríamos factores de riesgo
sociales, entre los que se encuentran la familia y la clase social.
Familia:
Tal y como afirma Rutter (2000), algunos de
los factores familiares que la literatura ha
señalado como más influyentes en el desarrollo de la conducta antisocial son:
· El hecho de que los padres sean adolescentes.
· Pertenecer a una familia con cuatro o más
hijos.
· Vivir en un hogar roto.
· Haber sufrido maltrato en la infancia.
· Incompetencia de los padres en cuanto a
prácticas de parentalidad.
Clase social:
Se suelen asociar los problemas de conducta a las clases sociales más deprimidas, encontrando una fuerte relación entre el nivel
socioeconómico y la adaptación social.
Teniendo en cuenta estas características en
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los factores de riesgo, cabe pensar que la
educación y afecto que un niño recibe, incluso desde la barriga de su madre, condiciona
su conducta y la formación de su personalidad y temperamento en el futuro. Por eso,
como maestra considero que, en el momento en que nos encontramos con un niño en
el aula que presenta problemas de conducta, tenemos que tener en cuenta que lo importante es pensar en la educación que éste
ha recibido e indagar en los factores negativos que pueden influir en su conducta.
¿Agresividad natural o comportamiento
preocupante?
El comportamiento agresivo es natural en
seres humanos. Los niños desarrollan sus
músculos para golpear, morder, dar patadas,
etc. Con el tiempo, la mayoría de los niños
aprenden a gestionar y utilizar esa fuerza y
descubren que la resolución de los problemas se realiza de otra manera.
Los niños que tienen problemas de conducta agresiva utilizan la agresión física con frecuencia. Tremblay sostiene que esto suele
pasar a los 12 meses, 17 meses y 30 meses.
En estos periodos se encuentran casos claros de niños que usan la agresión física. Cuando interactúan con otros, es difícil soportar
su conducta y también resulta difícil de gestionar para los padres. Los niños a los que
les es difícil controlar esa agresividad tienen
problemas graves. Esto puede ocurrir a los
12, 24 y 30 meses, aunque a veces no se
descubre hasta los 2 ó 3 años de vida.
La importancia de la intervención temprana
Aunque sabemos que la agresión en los niños
en determinadas etapas es normal, se debe
frenar tan pronto como sea posible si deseamos que los niños se integren y sean miembros exitosos de la sociedad. Un niño de cuatro años que continúa utilizando la agresión
física de manera regular para obtener lo que
quiere o para expresar su frustración, necesita ayuda profesional para aprender a controlarse mejor. Se espera por tanto que los
niños, durante la edad escolar, aprendan
alternativas a la agresión física.
Se ha comprobado que los niños que desde
una edad temprana no aprenden a reemplazar la agresión física con comportamientos
sociales más apropiados, son mucho más
propensos a dejar la escuela, a ser problemáticos, a tener comportamientos criminales o delictivos, a tener problemas con el consumo de drogas y al desempleo. Entre los
comportamientos sociales aceptados y recomendables, se podrían citar los siguientes:
• Desarrollo de la comunicación verbal.
• El compromiso con los demás.
• La cooperación con los otros.
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Una de las claves que Tremblay plantea es la
intervención temprana ante este tipo de problemas, ya que no sólo ayudaremos a los niños
y sus familias, sino que la sociedad también
ahorrará mucho dinero. Pienso también que
es esta una opinión inteligente, ya que en una
sociedad tan materialista como la que tenemos, si no hablamos de ahorro monetario,
parece que no hay razones suficientes para
intervenir e invertir en programas de ayuda
para niños con problemas de conducta.
En mi opinión, a pesar del conocimiento de
la importancia que tiene la intervención temprana en la mejora de los problemas de conducta, creo que a día de hoy es escasísima
la inversión a nivel de instituciones y personal que ayude a crear programas que sean
verdaderamente efectivos.
El control de la agresividad
Existen varias aproximaciones que podrían
ayudar a la interacción de padres y docentes
con niños con comportamientos agresivos.
Entre las maneras eficaces de eliminar o reducir este tipo de conductas se habla de la observación, la comprensión y la intervención.
La observación:
Es el primer paso para realizar una mediación eficaz en el momento en que se produce un comportamiento agresivo. El docente
debe conocer siempre lo que realmente está
sucediendo, antes de responder, de manera que la actuación sea adecuada. El objetivo es detener o evitar que el niño actúe de
manera agresiva con otros niños para posteriormente, enseñarle las formas de interacción aceptables socialmente. Lo que haremos será aprender a observar lo que ocurre
antes, durante y después del acto agresivo,
identificando de manera correcta a los agresores y a las víctimas, saber exactamente qué
comportamiento agresivo se ha dado, la frecuencia con la que se dan este tipo de actos
y en qué contexto ocurren.
En definitiva, la observación eficaz significa:
• Observar a los niños cuando interactúan.
• Darse cuenta de que es lo que provoca el
comportamiento agresivo.
• Identificar quién actuó de manera agresiva y quién fue tratado injustamente cuando
se dan actos agresivos.
• Llevar la cuenta de con qué frecuencia ocurre una agresión y con qué niño.
• Darse cuenta de cómo reaccionan los otros
niños y cómo responden los adultos.
La comprensión:
Cuando el niño usa agresión reactiva, necesita aprender a identificar las situaciones que
provocan su enfado. Se le debe de ayudar a
desarrollar estrategias para regular ese enfado, evitar situaciones de conflicto, y buscar
ayuda externa si es necesario. En ningún caso
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se debe ignorar el comportamiento agresivo ni contribuir a gritar o agarrar al niño.
No se debe dejar que los niños resuelvan
solos los problemas de agresión cuando no
sean capaces de hacerlo, ni ponerlos en situaciones que creen frustraciones sin sentido.
En cuanto a los castigos, evitaremos imponer aquellos que sean excesivos o poco apropiados para su edad.
La mediación:
El conocimiento sobre el curso natural de la
agresión y sus factores de riesgo pueden
ayudar a informar sobre la manera adecuada en la que los padres, cuidadores y la sociedad en general pueden involucrarse para
fomentar las interacciones sociales deseables y disminuir la agresión.
Las intervenciones que abarcan diferentes
componentes son las más eficaces. Entre
otros podemos encontrar: la formación de
los padres de familia (grupos de discusión
para padres dirigidos por terapeutas), formación y entrenamiento para los maestros
(enseñándoles cómo dirigir una clase de forma eficiente, disminuir la agresión en el aula
y fomentar la competencia social, emocional y académica) y capacitación directa al
niño (enseñándole habilidades sociales, el
lenguaje emocional, las estrategias para controlar el enfado y a resolver problemas).
Técnicas de resolución de conflictos en el
aula
A través de las diferentes estrategias educativas, se debería conseguir fomentar en
alumnos con problemas de conducta los
siguientes aspectos:
· Confianza en sí mismo y en sus capacidades.
· Curiosidad por descubrir.
· Intencionalidad, ligado a la sensación de
sentirse capaz y eficaz.
· Autocontrol.
· Relación con el grupo de iguales.
· Capacidad de comunicar.
· Cooperar con los demás.
Para conseguir estos objetivos, los maestros
podrían desarrollar algunas funciones como
las siguientes:
· Percepción de necesidades, motivaciones,
intereses y objetivos del alumno.
· Ayudarle a establecerse objetivos personales.
· Facilitarle los procesos de toma de decisiones y responsabilidad personal.
· La orientación personal al alumno.
· El establecimiento de un clima emocional
positivo, ofreciendo apoyo personal y social
para aumentar la autoconfianza del alumno.
Otras técnicas que podrían resultar apropiadas para trabajar en el aula son:
• Técnicas de contratos de contingencias: que
son pactos entre el profesor o padres con el
alumno para responsabilizar a éste en el cam-

NÚMERO205

DIDÁCTICA55

andalucíaeduca

bio de conducta, consiguiendo una recompensa demorada.
• Técnicas de decisión: relacionadas con las
técnicas de resolución de conflictos, gracias
al aprendizaje de habilidades y destrezas para
desarrollar el proceso de toma de decisiones.
• Técnicas de efectos controlados: que le permitan incrementar progresivamente los grados de elección y decisión, la diferenciación
de tareas, etcétera.
En general, se podrían llevar a cabo todas
aquellas actividades que estén centradas en
trabajar el pensamiento, la comunicación verbal y no verbal y los sentimientos. Pero en
cualquier caso, creo que si los padres no colaboran apoyando y realizando también este
tipo de actividades, los problemas de conducta de los alumnos no se solucionará.
Un caso real
Para hablar de un caso de un menor con un
problema de conducta exteriorizante voy a
exponer la situación de Fran, un niño de 7
años del que conozco su trayectoria desde
los 4. En contra de lo que expone Richar
Tremblay como factores de riesgo, creo que
este niño no reúne ese tipo de factores y habría que buscar en otros agentes de riesgo.
En relación a los factores familiares, Fran
pertenece a una familia estructurada, de nivel
socioeconómico medio-alto. Sus padres son
médicos y aparentemente no presentan ningún problema, aunque habría que indagar
en su comportamiento como pareja y en su
relación dentro del hogar. Sin embargo, creo
que sí hay un factor que puede haber influido en el comportamiento de su hijo desde
bien pequeño; el estilo parental que he podido apreciar tanto en el padre como en la
madre es Permisivo-Indulgente, puesto que
cuando la maestra del cole ha hablado con
ellos sobre el mal comportamiento de su hijo,
nunca se han mostrado dispuestos a buscar
una solución a su problema y por el contrario han permitido la coacción del niño, permitido la libre expresión de sus impulsos, no

refuerzan las reglas, no comunican las reglas
con claridad, y aunque en ocasiones han pretendido poner condiciones en su comportamiento, la disciplina ha sido inconsistente.
El comportamiento de Fran ante esta situación ha sido agresivo e impulsivo, con rabietas cuando no conseguía sus objetivos, con
escaso auto-control, con poca confianza en
sí mismo y poco confiado.
Este comportamiento ha sido en presencia
de sus padres, en el centro escolar. Pero en
clase, con sus compañeros la actitud ha sido
muy parecida. Desde que tenía 4 años se
mostraba impulsivo e indisciplinado.
En cuanto al rendimiento académico, presentaba varios factores de desatención, como
falta de atención en clase, errores al realizar
la tarea, aparentaba no oír cuando se le hablaba, era desordenado con su material e indumentaria. También mostraba síntomas
de hiperactividad, como movimientos continuos de su cuerpo, incapacidad de permanecer en su silla igual que el resto de los compañeros, era impulsivo, pegaba sin motivos
a los compañeros para llamar la atención,
interrumpía a la maestra e incluso entablaba una conversación o palabras aisladas sin
sentido mientras esta hablaba, para molestar. Todos estos síntomas los ha ido desarrollando a diferente escala desde que tengo
conocimiento, a los 4 años y ahora, con 7
años, sigue siendo incapaz de permanecer
en el aula sin llamar la atención, interrumpir
el curso de su clase, es desordenado y desobediente y ante sus padres sigue mostrando una actitud desafiante en cuanto a la consecución de sus fines.
Con estas características, y aunque este niño
nunca ha sido diagnosticado, creo que reúne muchas de las características para padecer un problema de conducta y, en concreto, un Trastorno con Déficit de Atención con
Hiperactividad.
Considero que los maestros (escuela) y sus
padres (casa-familia) podrían intervenir con
actividades en las que él sintiera más afecto,

ya que creo que parte de su comportamiento se debe a que tanta permisividad por parte de sus padres le puede denotar falta de
cariño e implicación. Quizás los padres son
incapaces de dedicarle el suficiente tiempo y
calidad en su relación y actúan de forma permisiva cuando pueden estar con él, permitiéndole conductas que no son correctas y
haciendo con esto que él desconozca cuales
son los límites. Tampoco tiene relación con
los compañeros de clase, ni se ríe, ni actúa de
forma cordial en los juegos con sus iguales.
Por eso, sería muy interesante trabajar con
él la inteligencia emocional. El desarrollo de
su control emocional creo que le ayudaría a
no adoptar un comportamiento disruptivo
cuando se siente frustrado.
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RCP básica hasta la pubertad.
Actuación de enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Secuencia
• Prevención del paro. RCP precoz de calidad por testigo presencial.
• Activación rápida del sistema de respuesta a emergencias.
• SAV eficaz (con estabilización y traslado
rápidos).
• Cuidados integrados posparo cardíaco.
Diferencias con respecto al adulto
• Comprensiones/ventilación: un reanimador: 30/2 dos: 15/2.
• Profundidad de las compresiones:
-Niño: al menos, 5 cm.
-Lactante: 4 cm.
• Técnica de comprensión:
-Niños: con una mano, si son pequeños, o
con las dos, si son más mayores.

-Lactantes: con dos dedos si hay un reanimador o con dos pulgares y manos alrededor del tórax si hay dos reanimadores.
• Cuándo activar a emergencias:
-Paro por presenciado y está solo: RCP
durante 2 minutos (5 ciclos) antes de activar y buscar desfibrilador.
-Paro súbito y con testigos: activar y buscar
desfibrilador y, luego, RCP.
• Pulso: en femoral o carotídeo; lactante;
braquial. Si, tras 10”, no se palpa o con 02 y
ventilación efectivos, la FC menor de 60 con
hipoperfusión, iniciar RCP.
• Apertura aérea en el lactante: posición de
olfateo (cojín a escasa altura bajo la cabeza
y ligera hiperextensión del cuello).
• Ventilación: bolsa mascarilla apropiada,
boca a boca; en lactante, boca a boca-nariz.

• Desfibrilador externo: parches pediátricos
o adaptador de descarga. Si no se dispone
de ellos, se pueden utilizar los del adulto.
Actitud ante una RCP en un niño
• Abrir vía: 5 respiraciones de rescate > no
responde ni respira.
• Si no hay pulso: RCP (2 min) > llamar al 112
> desfibrilador > ritmo desfibrilable > no >
RCP (2 min) > repetir y reevaluar hasta SVA
o hasta que el niño se mueva.
• Si hay pulso: Ventilación 1/3”.
• Compresiones si hay menos de 60 ppp y
mala perfusión con 02 y ventilación adecuada.
• Reevaluar cada 2 minutos.
• Ritmo desfibrilable > sí > RCP (2”) > repetir y reevaluar hasta SVZ o hasta que el niño
se mueva.
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Conciencia colectiva y socioeducativa
ante la drogadicción en los jóvenes
deben crecer ejercitando sus capacidades
críticas y sus habilidades empáticas y de autocontrol, puesto que ello les será de gran utilidad para prevenir conductas abusivas de
estupefacientes

[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

El individualismo ha generado numerosos y
graves problemas en la sociedad, pero uno
de los más acusados en la juventud actual es
la drogadicción. Se ha generado una cultura
equívoca de querer satisfacer nuestras necesidades o apetitos instantáneamente, es decir,
de dejarnos seducir por el individualismo,
además de sostener una sociedad basada en
la soledad y la competitividad. Por todo ello,
es factible decir que la drogadicción “suple”
esa necesidad de establecer relaciones entre
las personas, capacidad que ha sido anulada
y destruida por el individualismo.
Causas de la drogadicción
Una de las causas de la drogadicción en los
jóvenes es querer lograr la aceptación y reconocimiento social que se promueve entre los
iguales, es decir, los jóvenes quieren encajar
en una sociedad de consumismo de sustancias tóxicas para sentirse identificados con
un determinado grupo. La drogadicción es
un problema social que se debe erradicar,
puesto que provoca daños irreparables en la
salud no sólo física sino también psicológica,
además de poder causar la muerte.
Se ha demostrado que la legalización de las
drogas no aporta una reducción en el consumo de estupefacientes, sino que posibilita el aumento de enfermedades tales como
el SIDA o la hepatitis C. La solución no es
legalizar las drogas o perseguir a los consumidores, sino crear una conciencia colectiva, que mantenga unos valores fundamentales acerca de la vida y la sociedad que nos
envuelve, para vislumbrar un estilo de vida
acorde al equilibrio de las tres dimensiones.
Son tres los referentes que distinguen al individuo: el pasado, la naturaleza y el futuro.
Actualmente, en la sociedad egocentrista e
individualista en que vivimos, ninguno de
estos tres referentes se tienen en consideración, es por ello, que existe una mayor posibilidad de caer en la drogadicción, puesto
que no se mantienen vínculos que permitan
la integración en la sociedad. Los tres referentes han dejado de existir, nos olvidamos
del pasado y del futuro, y condicionamos la
naturaleza a nuestro antojo, sin reflexionar
en las consecuencias negativas de ello. Queremos impulsivamente vivir el momento, el
ahora, cayendo en una nefasta mismeidad,
que nos excluye del pensamiento comunitario. Con todo ello estamos anulando nues-

tra capacidad de comunicación social, que
supone la ruptura de relaciones sociales,
puesto que cada uno puede crear su realidad aislándose del resto de la comunidad.
Nuevos modelos socioeducativos
La comunidad educativa tiene la ardua tarea
de crear nuevos modelos sociales que contemplen la equidad en las dimensiones humanas, en los que la sociedad prime ante el individuo, y por tanto, gane la solidaridad frente al egocentrismo. Priorizar el fomento de
un estilo de vida que promueva el equilibrio
social, evitará muchos de los problemas que
sufre la sociedad, como por ejemplo la drogadicción. Además para superar esta crisis
social es esencial movilizarse para crear una
sociedad mejor y más perfecta, una sociedad que no sea conformista, que luche por
el bien colectivo, y que aporte propuestas
innovadoras para este cambio. La drogadicción es una forma de evadir la realidad que
se vive, es decir, una forma de no pensar en
lo acontecido o lo que está por llegar, sino
meramente centrarse en el presente, un ahora que se plantea desconcertante y nefasto
porque no tenemos referencias antagónicas.
Una de las claves para prevenir el consumo
de drogas en los jóvenes es aplicar desde su
más temprana infancia programas que promuevan la educación en valores, fomentando así un menor riesgo de vulnerabilidad en
su adolescencia. Nuestros alumnos e hijos

Espacios de prevención
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) desarrolla programas educativos
específicos orientados al fomento de valores preventivos. Ésta es una institución privada, sin ánimo de lucro, que tiene como
objetivo primordial la prevención del consumo de drogas en los ámbitos escolares, familiares y comunitarios.
La Obra Social la Caixa también ha impulsado un programa, orientado al ámbito educativo, familiar y sanitario, con el objetivo de
prevenir, informar y sensibilizar sobre los
efectos de las drogas. Este proyecto ha recibido el nombre “Hablemos de drogas” y aborda todos los aspectos de una manera innovadora e integral.
Otras muchas Entidades y Fundaciones se
han unido a esta causa, con la intención de
promover una mayor conciencia colectiva y
socioeducativa ante la drogadicción en los
jóvenes. El motivo de ello es que es preciso
visibilizar ante la población los efectos nocivos que las drogas conllevan y los riesgos
que comporta para su salud.
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Musicoterapia para
niños disléxicos

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El fenómeno sonoro ofrece un abanico de
posibilidades que fomentan la capacidad
expresiva y la creatividad de los niños, utilizando la música como un recurso en sí
misma y que, juntamente con otros lenguajes como el artístico o el plástico, hace que
se puedan trabajar aspectos terapéuticos.
En el caso de los niños disléxicos, la música
puede contribuir a su recuperación con los
siguientes bloques de actividades:
1. Ejercicios de actividad mental. Van dirigidos a favorecer la evolución psíquica del niño,
mejorando los hábitos de estudio y el rendimiento escolar, a la vez que atiende a problemas específicos. Dentro de ellos se incluyen:
• Seriaciones: reproducir unos modelos
siguiendo unas reglas. Por ejemplo, el maestro toca unas notas en el xilófono y el niño
observa y repite.
• Atención: es recomendable empezar por
aspectos de la música atractivos para el niño,

ya que lo importante es mantener la atención todo el tiempo posible para que esta
experiencia sea transferible a otras situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, bailar cuando suena la música y parar cuando cesa.
• Semejanzas y diferencias: pretenden favorecer el establecimiento de relaciones lógicas. Por ejemplo, agrupaciones de instrumentos siguiendo diferentes criterios establecidos por el niño. Es decir, los agrupa y
posteriormente explica qué patrón ha seguido (tamaño, sonido, color, etcñetera).
2. Ejercicios de lenguaje:
• Nombrar objetos con pronunciación correcta. Se pueden seleccionar palabras con los
fonemas o sílabas que interesen trabajar e
introducirlas en determinados momentos de
una audición musical.
• Nombrar objetos y atribuirles una cualidad. Por ejemplo, producir sonidos con instrumentos iguales pero de distinto tamaño
que el niño deberá identificar.
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• Nombrar objetos y situarlos espacialmente. Por ejemplo, adivinar la procedencia del
sonido con los ojos cerrados.
• Definir un objeto por el uso. Explicar para qué
sirven algunos materiales del aula de música.
• Formar frases sencillas a partir de una palabra. Podemos crear una melodía para la frase construida y repetirla cantando.
• Diferencias entre elementos. Intentar explicar por qué las placas de un xilófono son de
distinto tamaño.
• Descripción de actividades cotidianas. Escuchar una canción y narrar la historia que le
evoca.
• Expresión de vivencias. Dibujar mientras
escucha música de ambiente.
• Audición y narración de cuento, por ejemplo, “Pedro y el lobo”.
3. Ejercicios de iniciación a la lectura. Hacen
referencia a la representación simbólica de
los sonidos. Por ejemplo, si un sonido es corto dibujar un punto, y si es largo una línea.
4. Ejercicios grafomotores. Se trata de realizar movimientos que les proporcionen un
control y una coordinación visomotriz que
les ayudarán a realizar de forma adecuada
los movimientos de base a la escritura. Se
pueden trazar líneas verticales al ritmo de
pulsaciones, o bien tocar algunos instrumentos como las castañuelas o la flauta dulce.
5. Ejercicios perceptivo-motores. Puesto que
la dificultad básica del niño disléxico es perceptiva y psicomotriz, realizaremos actividades encaminadas a trabajar colores, tamaños, formas, esquema corporal y nociones
espaciales y temporales. Ejemplos:
• Asignar un color distinto para cada fragmento musical, según lo que le inspire cada
uno de ellos. Después, escuchar la audición
entera y, al sonar cada fragmento, mostrar
y decir el color correspondiente.
• Ordenar los instrumentos por tamaño.
• Clasificar los instrumentos según su forma.
• Mientras se escucha un fondo musical rítmico, realizar series con partes del cuerpo
que el niño imitará.
• Levantar el brazo y decir “arriba” si suena
una nota aguda y bajarlo y decir “abajo” si es
grave.
• Identificar el día y la noche mediante la
contraposición de melodías alegres y nanas.
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Las causas del mareo en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

El mareo es una sensación irreal y temporal
de movimiento referida como inestabilidad
o rotación. Esta falsa percepción puede ser
del propio paciente o de su entorno.
Causas
• Vértigo periférico: vértigo posicional paroxístico benigno, síndrome de Meniere, neuronitis vestibular.
• Vértigo central: ACV cerebeloso, insuficiencia vertebrobasilar, tumores de la fosa posterior, esclerosis múltiple, vértigo migrañoso.
• Presíncope/hipotensión.
• Arritmias
• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia,
patología tiroidea.
• Ansiedad.
Claves
Habrá que realizar exploración física general, además de específica (neurológica y otoscopia). Destacan la valoración de nistagmo,
los reflejos vestubuloespinales y la maniobra de Dix-Hallpike.
• Nistagmo: cuadros periféricos: espontáneo, horizontal y desaparece al fijar la mirada. En los centrales, puede tener cualquier
dirección (típico el vertical) y no se suprime
con la fijación de la mirada.
• Reflejos vestibuloespinales:
-Prueba de Romberg: paciente en bipedestación; primero, con los ojos abiertos y, luego, cerrados. En los síndromes vestibulares,
el paciente se inclina hacia el lado enfermo
al cerrar los ojos. Si sufre patología cerebelosa, se inclina a ambos lados.
-Prueba de Barany: paciente en posición sentada y con los brazos en extensión, al igual
que sus dedos índices. Al cerrar los ojos,
los dedos se desvían hacia el lado afectado.
-Prueba de Unterberger: se pide al paciente que camine in situ con los brazos extendidos. En los cuadros periféricos, el paciente se va girando hacia el lado enfermo.
• Maniobra de Dix-Hallpike: Con el paciente
sentado en la camilla, le giramos la cabeza 45º
hacia un lado. A continuación, lo colocamos
bruscamente en decúbito supino con el cuello en hiperextensión 20-30º. Observamos si
aparece nistagmo y si se reproduce la clínica
vertiginosa. Después pasamos a la posición
inicial con la cabeza girada para ver si perdura el vértigo. Repetimos con la cabeza girada
en sentido opuesto. La prueba es positiva si
aparece el nistagmo en menos de 30 segundos y desaparece en menos de 30 segundos.
Conducta
• UH:
-Focalidad neurológica y/o nistagmo vertical

(en estos casos se requiere TC creaneal).
-Vértigo periférico e intolerancia oral (sueroterapia y tratamiento parenteral).
-Sospecha y/o confirmación de arritmia cardíaca.

-Sedantes vestibulares (únicamente en fases
agudas y durante poco tiempo).
· Sulpirida: 50-100 mg/8h v.o. Si hay intolerancia oral, 100 mg/8h im.
· Betahistina: 8-16 mg/h vo.
-Antiemético: metocloperamida. 10 mg/8h.
-Ansiolítico:
· Diazepam: 5-10 mg/
8h.
· Lorazepam 1mg/8h.
· Bromazepan.
-Corticoide, si hay una
mala respuesta a
sedantes vestibulares. Metilprednisolona.
-Maniobras de resposicionamiento de Epley,
de Smont y de Lempert.

El mareo es una sensación irreal y
temporal de movimiento referida
como inestabilidad/rotación. Puede
ser del paciente o de su entorno
• AD:
-Medidas generales: Reposo en cama, dieta
que tolere el paciente.

60DIDÁCTICA

andalucíaeduca

El Gran Cañón del
Colorado. Ruta a pie
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

¿Le gustaría hacer algo que ha hecho menos
gente que haber pisado la Luna (12 personas)?
¿Algo que hasta 1976 no había logrado nadie,
65 años después de la conquista de los Polos
Norte y Sur, y que se consideró el último logro
de los exploradores? Pues ese reto lo tiene en
la travesía a pie del Gran Cañón del Colorado.
Usted, lector, pensará que lo expresado tiene
truco, porque la imagen que tiene del Gran
Cañón es la de un lugar masificado en el que
transitan embarcaciones de turistas río abajo,
viajes en helicóptero entre sus gargantas y
recién casados en las Vegas de viaje de novios.
A todas sus dudas le responderé afirmativamente que todas las ideas preconcebidas son
ciertas y no puedo enmendarle ninguna de ellas.
Pero, siempre hay un pero, lo que propongo
es un viaje integral sin interrupción de punta a
punta, recorriendo unos 1.050 kilómetros por
senderos, escalando, y sorteando todos los obstáculos y eso -que esté documentado- no lo
han hecho más de 10 personas.
La primera travesía documentada de su recorrido la hizo en 1869 John Powell en barco
recorriendo el cañón a lo largo de unos 450
kilómetros. Tuvo que pasar casi 100 años para
que se hiciese la travesía a pie de la ruta. En
todo este siglo de peripecias narradas, el cañón
paso de ser una reserva forestal a convertirse
en un monumento nacional y por fin el parque
nacional más emblemático y famoso de Estados Unidos por encima de Yellowstone por
dónde campaba a su anchas el oso yogui de
los dibujos animados.
Después el cañón se convirtió en un destino
vacacional de millones de turistas y su icónica
imagen formaba parte de postales y filmes
ambientados en el salvaje oeste, en el que uno
imagina a John Wayne persiguiendo indios.
Este ha sido el lugar dónde las tribus indias
de los hualapai y los navajos vivieron durante
miles de años hasta la llegada del hombre blanco, y que ahora reclaman no solo los territorios que se les expoliaron como suyos, sino
también la explotación de sus recursos, cuidando que no se convierta en un Disneyland.
Fuera de los circuitos comerciales recorrer a
pie el Cañón de punta a punta no es lo que se
dice una decisión aconsejable, más bien es una
locura. Cómo decíamos no fue hasta el invierno de 1976 cuando una guía de montaña Kenton Grua completó la ruta. Tardó 37 días en
recorrer la parte meridional del rio, desde Lees
Ferry hasta Grand Wash Cliffs.

Un buen libro para leer durante la ruta es el
Solitario del Desierto de Abbey, que es un homenaje a los dos parques hermanados con el
Gran Cañón, Canyonlands y Arches, sobre el
particular decía el autor en 1967 que no se
puede ver nada desde un coche, hay que gatear, trepar a través de arbustos espinosos y cactus, y cuando el camino quede marcado con
rastros de tu sangre, tal vez entonces verás algo.
Aquello que auguraba Abbey en 1967, para
los parques hermanos al del Cañón, y que culminó con el embalse John Powell, que anegó
todo el terreno, se está produciendo ya a un
ritmo frenético en el Gran Cañón, el crecimiento, el desarrollo y los intereses económicos.
Ya estamos en camino partiendo de Lees Ferry,
cerca del área recreativa nacional del Gran
Cañón, seguiremos el Cañon Marble con subidas y bajadas de cientos metros que hacen una
pesadilla pensar en el final de la ruta, hay que
ir paso a paso visualizar lo que queda para acabar el día y tratar de no pensar en las dificultades del próximo. Lo que cien kilómetros rio
abajo veremos será la confluencia del Colorado con sus aguas marrón rojizo, color barro,
con un afluente llamado Little Colorado de
aguas color turquesa. La Confluencia así se llama el lugar del encuentro de ambos ríos, un
lugar sagrado para las comunidades indias, es
prácticamente desconocido para el gran público muy pocos lo visitan en verano y prácticamente nadie en invierno. Sin embargo todo
este desnivel de 1000 metros que solo los más
esforzados realizan, quieren los inversores privados que se supere mediante un teleférico
que podría transportar hasta 10.000 personas
diarias desde dónde podría contemplar la Confluencia, comer, llevarse souvenirs y pasar el
día. Por supuesto se han encendido las alarmas y numerosos grupos ecologistas quieren
que se mantenga esta parte del Cañón conforme lo moldeó la naturaleza y que se transmita
a nuestros hijos de la misma manera.
Seguimos el camino, teniendo en una vertiente el bosque nacional Kaibab, y por la otra la
reserva de la Nación Navaja. Y así durante días
hasta llegar descendiendo a Tusayan, una
pequeña e insignificante población de apenas
unas casas, gasolineras y modestos albergues.
Se encuentra en la entrada principal del parque en el South Rim, y su importancia no es
otra que la idea de un grupo de promotores de
crear un complejo turístico, construir miles de
casas y más de 10.000 metros cuadrados de
zonas comerciales, con hoteles de lujo y demás.
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Para esto se requiere gran cantidad de agua
que tendría que venir del rio o de sus acuíferos lo que mermaría y variaría el frágil ecosistema. A pocos kilómetros además se ha reabierto una mina de uranio lo que ha hecho saltar las alarmas por sus funestas consecuencias,
unido al denominado corredor de los helicópteros procedentes de las Vegas hace que se
pierda la soledad de la montaña.
La ruta no se puede hacer sin contar con los
manantiales que te surten de agua durante la
travesía, mucha agua hace falta para atacar uno
de los tramos más exigentes de unos 300 kilómetros alrededor del Great Thumb Mesa, hasta llegar a Owl Eyes lugar que en invierno acumula nieve en gran cantidad. Y es que en la
ruta no hay ni una sola barandilla, los peligros
son reales, pero sientes también la sensación
de pisar donde muy pocos lo han hecho antes
que tu y la naturaleza está como estuvo millones de años, y eso es un tesoro que no podemos dilapidar.
Dejando Owl Eyes hay que salir del cañón para
reponer provisiones en Flagstaff, y de ahí hay
que volver de nuevo al Cañón para continuar
por el área recreativa del Lago Mead en territorio de la reserva india de Hualapai con la
meseta Shivwits al fondo. Luego atravesaremos el parque Nacional del Gran Cañón,
siguiendo como hicimos desde el principio el
río Colorado. Tras semanas de duro peregrinar
atisbaremos el final de nuestro épico viaje
cuando veamos el Gran Cañón por su vertiente Oeste, la zona más turística con un millón
de visitantes el último año, y con atracciones como plataforma para helicópteros y aeropuerto para visitar el cañón Quatermaster.
Los estadounidenses tienen claro que hay que
conciliar el turismo y sus beneficios especialmente para las comunidades indias dueñas de
los terrenos y encargadas de preservar su legado, que viven en niveles de pobreza muy por
encima del resto de la población, con una explotación racional.
Hay legados tóxicos que ya no se pueden arreglar como fue el hallazgo de uranio en la década de los 40, y que en 2012 el Secretario
de Interior dictó una moratoria de 20 años,
sobre la apertura de nuevas explotaciones de
uranio en 400.000 hectáreas cerca del parque.
Moratoria que quedará sin efecto, convirtiéndose en prohibición, si se declara por el Congreso de los Estados Unidos como Monumento Nacional las 700.000 hectáreas de la cuenca del Cañón.
Esperemos que así sea, y este y otros muchos
lugares del planeta amenazados, como el Amazonas, la Tundra Siberiana y ecosistemas muy
frágiles queden al margen de la codicia del hombre, porque solo así contribuiremos a tener un
planeta más sostenible que heredarán los que
vienen detrás de nosotros.
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Etiopatogenia y objetivos del
tratamiento en disponía infantil
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Recibe el nombre de disfonía toda alteración
en la función vocal de una persona que limita su comunicación interindividual, con expresión clínica subjetiva y/o alteraciones objetivas, o ambas, de una o varias características acústicas de su voz: timbre, intensidad,
altura tonal y manejabilidad de la voz.
Entre el 30 y el 40% de la población infantil en edad escolar presenta esta alteración.
El niño, padres o familiares no suelen ser
conscientes del problema, sino que lo detecta el médico o el otorrino. Va asociado a factores como la fragilidad de las vías respiratorias altas, alergias o hábitos familiares.
Normalmente se trata de una causa funcional hipertónica, es decir, de un sobreesfuerzo vocal que, en ocasiones, desemboca en
una causa orgánica, especialmente nódulos.
La disfonía puede ser de dos tipos: orgánica
o funcional. La primera, se debe a malformaciones, inflamaciones o traumatismos en los
órganos de la fonación. Su tratamiento será
médico o quirúrgico. La segunda, funcional,
se trata de una dificultad en la coordinación
fonorrespiratoria (disfonías hipercinéticas o
hipocinéticas), es decir, está alterada la función. Son muy frecuentes. La causa está en
el mal uso vocal. Su tratamiento será siempre rehabilitador, aunque pueda ser complemetado por el quirúrgico o médico.
Etiopatogenia
• Factores etiológicos que actúan localmente a nivel laríngeo, provocando cambios histopatológicos y/o limitando la movilidad de
la musculatura:
-Procesos infecciosos del aparato respiratorio.
-Traumatismos laríngeos indirectos y directos: chillido muy muy fuerte.

-Fármacos y sustancias tóxicas irritantes:
tabaco, alcohol.
-Factores ambientales: cambios bruscos de
temperatura.
-Alteraciones endocrinas
• Factores etiológicos que forman parte del
entorno psicológico, afectivo, emocional y/o
sociofamiliar del individuo, que repercuten
en el comportamiento vocal:
-Personalidad, carácter.
-Traumas psicológicos.
-Hábito postural inadecuado, con mal uso
respiratorio y vocal.
-Déficit del control auditivo.
Objetivos de su tratamiento
• Eliminar malos hábitos fonatorios: chillidos, tono inadecuado, tensión en el cuello y
la cara, defectos respiratorios, habla acelerada, etcétera.
• Aprender principios básicos de higiene
vocal. Consejos:
-Evitar ambientes ruidosos que obligan a aumentar la intensidad de las emisiones vocales.
-Hablar despacito (ritmo, pausas, etcétera).
• Tratar de evitar los factores que puedan
irritar las cuerdas vocales (humo, polución…).
-Incrementar la humedad del entorno e impedir cambios bruscos de temperatura.
-Evitar los alimentos muy fríos o calientes.
• Conseguir una adecuada relajación general
y, en particular, del área fonatoria. Consejos:
-Relajación segmentaria o global: tensiónrelajación.
-Uso de términos adecuados a la comprensión del niño: duro, blando, apretar, coger...
-Juegos de relajación: estatuas de hierro y
goma, hilo y trapo, mármol y plastilina, etc.
• Activar la respiración nasal y costodiafragmática. Consejos:

-Que el niño sea consciente de las tres fases
del ciclo respiratorio: inspiración nasal, intermedia (cese del movimiento respiratorio) y
espiración nasal o bucal.
-Movimientos para desarrollar los músculos
del abdomen y del tórax.
-Ejercicios para el desarrollo de la inspiración nasal, como el espejo de Glatzel.
-Ejercicios para el desarrollo de una correcta respiración costodiafragmática.
• Optimizar la duración y el control del soplo
espiratorio y de una correcta coordinación
fonorrespiratoria. Consejo:
-Mantener la espiración durante 10 segundos
con distintas sonorizaciones. Por ejemplo: hacer
la abeja “zzz”.
• Aumentar la abertura y elasticidad de las
cavidades de resonancia para ampliar el sonido y mejorar la inteligibilidad del mensaje.
Consejo:
-Ejercicios de impostación. Ejemplo: simular
que se acerca una mosca “mmmmm”
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Pautas de enfermería
en la inconsciencia
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La inconsciencia es la disminución del nivel de
consciencia (oscila entre la somnolencia y el
coma profundo) en el que los estímulos habituales no producen un grado de alerta normal.
Causas
• Estructural: TCE, hemorragia intracraneal,
tumor, metástasis múltiples.
• Metabólica: Hipoxia, iatrogenia (BDZ, barbitúricos, opiáceos), infección, trastorno de
temperatura, coma psicógeno, endocrinopatía (hipoglucemia, hiperglucemia amenazante, hipertiroidismo), alteración metabólica
(hiponatremia o hipernatremia, uremia, encefalopatía hepática), tóxicos (CO, alcohol).
Claves
• Nivel de consciencia: somnolencia, estupor, coma. Respuesta motora.
• Valoración pupilar: tamaño y reactividad
• Patrón respiratorio: Cheney-Stokes
(aumento de intensidad y frecuencia con
posterior disminución progresiva hasta
apnea): lesión diencefálica o de ambos hemisferios o metabolopatía. Hiperventilación:
lesión mesencefálica o en protuberancia alta,
hipoxemia, acidosis. Apnéustica (inspiración

La inconsciencia es
la disminución del
nivel de consciencia
en el que los estímulos
habituales no llegan a
producir un grado
de alerta normal
prolongada seguida de apnea espiratoria):
lesión en protuberancia baja. Atáxica (irregularidad): lesión bulbar (mal pronóstico).
• Escala de Glasgow:
-Apertura ocular. Respuesta verbal. Respuesta motora.
-Espontánea 4. Orientado 5. Cumple órdenes 6.
-Estimulo verbal 3. Desorientado 4. Localiza el dolor 5.
-Al dolor 2. Palabra inapropiada 3. Retira el
dolor 4.
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-No responde 1. Incomprensible 2. Postura
en flexión 3.
-No responde 1. En extensión 2.
-No responde 1.
Cuidados
• Descartar origen traumático: inmovilización si hay traumatismo cervical y/o TCE.
• Garantizar siempre SVB (ABC).
• Simuladores: ofrecen resistencia activa a
la apertura pasiva de los ojos.
• Estados poscríticos: mordedura de lengua,
incontinencia de esfínteres.
Conducta
• Inconsciente: Descartar simulación/histeria.
• Si respira/si hay pulso:
-FC, PA, FR; pulsioximetría, GC.
-Retirar prótesis orales.
-Insertar guedel.
• Si no respira/no hay pulso: RCP.
• Si no respira/hay pulso: Descartar cuerpo
extraño.
-Inestabilidad hemodinámica:
· Sí: tratamiento del shock.
· No: Valoración neurológica. Valoración del
entorno.
• Etiología conocida:
-Intoxicación –OH:
· Tiamina im y glucosa al 50% 20 ml bolo iv.
-Intoxicacion BZD:
· Flumazenilo 0,3-0,5 mg bolo iv
-Intoxicación opiáceos:
· Naloxona 0,01 mg/kg iv
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Tanatofobia en niños y adolescentes
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La tanatofobia se define como un temor persistente, anormal e injustificado a la muerte y
que puede llegar a afectar de manera importante a la vida cotidiana del niño. El menor
puede ser hipocondríaco y pueden sufrir ataques de pánico.
Numerosos expertos afirman que la conducta humana en la actualidad está influida por
los realities que salen en la televisión y los
videojuegos. Así los niños realizan actividades de desplazamiento para defenderse de
una manera activa de la conciencia evidente de que la muerte existe y que es algo inevitable. Sin Embargo todo esto lo que hace es
fomentar el problema e incrementar los
temores del niño y le puede provocar situaciones constantes de angustia y ansiedad
sobre todo cuando el niño se enfrenta a situaciones reales de enfermedad de algún allegado o de algún familiar.
El miedo a morir o tanatofobia puede influir
en el desarrollo del día a día de los niños, en
su rutina habitual y puede convertir situaciones tan habituales como salir a la calle o
montarse en un coche se conviertan en situaciones generadoras de estrés y ansiedad.
¿Cómo tratar el tema del miedo a la muerte con nuestros hijos?
Se trata de un tema muy difícil de abordar
con nuestros hijos ya que se trata de un concepto muy difícil de comprender por parte
de los niños. A veces también lo es para los
adultos pero evitar hablar del tema no es una
buena opción. Todos los seres humanos tienen dudas acerca de la muerte, la temen y
se enfrentan en diferentes etapas de la vida
a ella. La manera de enfrentar este tema
depende de diversos factores como son:
• La edad que tenga el niño. El concepto
varía depende de la edad a la que se tenga
que enfrentar el niño a ella.
• La madurez emocional que tenga el niño,
es decir, la capacidad que tenga el niño para
manejar sus emociones.
• La situación en la que tenga lugar dicha
conversación. Esto variará dependiendo de
si la conversación tiene lugar porque ha habido un fallecimiento cercano o bien porque
el niño siente inquietud y curiosidad.
¿Cómo varía el concepto dependiendo de
la edad del niño?
• Hasta los seis años: hasta dicha edad los niños
piensan que la muerte es un fenómeno que
no es para siempre y que se puede reparar

en un tiempo. Ellos lo consideran como un
castigo temporal pero no algo irreversible.
• De los seis a los once años: en esta etapa el
niño va comprendiendo que la muerte es definitiva, que no hay vuelta atrás. Empiezan a
ser conscientes de que las personas mayores
morirán algún día. Esta etapa está llena de
angustia, niveles altos de ansiedad, temor, etc.
Es en esta fase pueden producirse fobias tales como miedo a la oscuridad por ejemplo.
• De los once años en adelante: en esta etapa los niños comienzan a ser conscientes de
la verdadera irreversibilidad de la muerte.
Empiezan a ser conscientes de que ellos en
algún momento también morirán.

Conclusiones
A modo de conclusión, se puede afirmar que
para que el niño entienda las diferentes explicacicones, es fundamental usar un lenguaje
claro que le permita comprenderlo mejor.
Debe ser un lenguaje adaptado a su edad y
se tienen que evitar coletillas como “eso no
va a pasar”. No tenemos que quitar importancia a lo que el niño está viviendo y a sus
preocupaciones. Cuando es pequeño se debe
tratar dicho tema a través de los cuentos.
Cuando los menores ya tienen una edad algo
más avanzada, lo más importante es trasmitirles seguridad, algo fundamental para su
desarrollo emocional.
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Tipos de disponía
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Nos encontramos con dos tipos de disfonías:
funcionales y orgánicas.
1. Disfonía funcional
Distinguimos entre:
a. Disfonía funcional simple
Desproporción de hallazgos clínicos junto a
estructuras laríngeas aparentemente normales, con tendencia a la cronicidad. La alteración en la coordinación fonación-respiración
conlleva un sobreesfuerzo vocal continuado, provocando una lesión en la laringe.
Sus características son las siguientes:
-Evolución lenta.
-Predomina en el sexo femenino, hacia la
edad media de la vida.
-Sensaciones subjetivas de inestabilidad en
el timbre, agravación del tono, sensación de
cuerpo extraño, aumento de mucosidad
(carraspeo), picor, dolor, menor rendimiento con el uso de la voz hablada o cantada.
-Mejora la voz durante el día y empeora
durante la tarde.
En cuanto a los tipos de comportamiento
vocal, se distinguen los siguientes:
• Disfonía hiperfuncional: Sobreesfuerzo
fonatorio, exceso de tensión en la laringe y
todo el cuerpo, respiración costoclavicular
que provoca cortes en la voz y dolor después del habla. La disfonía mejora con
el reposo vocal y empeora durante el día.
• Disfonía hipofuncional o hipocinética: Por
debilidad de la musculatura, las cuerdas vocales a veces no contactan y se escapa el aire.
Esta disfonía empeora con el reposo y mejora con la fonación.
b. Disfonía funcional complicada o mixta
• Nódulo.- Es un pequeño engrosamiento
de la mucosa piletial que recubre las cuerdas vocales. Se suele producir en el tercio
medio anterior a las cuerdas porque se da
mayor impacto fonatorio. La causa es una
conducta de sobreesfuerzo vocal que provoca la aproximación violenta de las cuerdas
vocales, causando microtraumatismos repetidos que finalmente desembocan en nódulos. Si es reciente, se acompaña de reposo
y/o reducción vocal y desaparece. Si no se

modifica la conducta vocal, el nódulo tiende a aumentar su tamaño y evoluciona a una
forma fibrosa, que en casos graves requiere cirugía.
• Pólipo.- Pequeño tumor benigno de una
de las cuerdas vocales, preferentemente unilateral, resultado de un proceso inflamatorio debido a un sobreesfuerzo vocal interno
ilimitado en el tiempo que lesiona la laringe.
Refiere disfonía intermitente, sensación de
irritación laríngea, sensación de cuerpo extraño que obliga al carraspeo constante, emisión de gallos y una voz que se va apagando progresivamente.
Una vez formado el pólipo no remite espontáneamente. En la mayoría de los casos es
necesaria microcirugía junto con la terapia
vocal, siendo poco frecuente la recaída. Se
beneficia de la “técnica en sándwich”: rehabilitación vocal antes y después de la cirugía. Tras la intervención, se recomienda reposo y reducción oral.
• Edema de Reinke.- Es un edema crónico
de las cuerdas vocales en respuesta a un irritante tóxico persistente en el tiempo. Es irreversible y, con el tiempo, aumenta de tamaño. A parte de la disfonía como síntoma del
edema, en ocasiones se oye cierto estridor
al respirar. El tono al hablar es grave y no
pueden cantar.
c. Formas particulares
• Trastornos en la muda vocal y puberfonías.- Periodo durante el cual en los varones
adolescentes (aunque también se da en las
mujeres pero de forma menos evidente) tienen lugar, por un cambio hormonal, una serie
de transformaciones por las que la laringe infantil evoluciona a una laringe adulta.
Aparece la nuez de Adán. Durante este periodo es normal encontrar gallos, voz áspera y
cortes y fallos de fonación. Dura entre 6 y
12 meses y suele ocurrir en torno a los 14
años en niños y 12 años en niñas, en función del desarrollo madurativo que se tenga. En la base de esta problemática puede
haber o un problema hormonal endocrino o
un problema psicológico (rechazo a la voz
grave masculina). Se les remite a logopedia,
foniatría o educación vocal.

NÚMERO205

• Disfonías en profesionales.- Mal uso de la
voz con entrada en el circuito del sobreesfuerzo vocal. La tiza, en ocasiones, es un irritante. El perfil clínico es de disfonía hipertónica que suele complicarse con nódulos, pólipos, laringitis y faringitis. Los docentes refieren cansancio al hablar (fonastemia), dolor
en la musculatura cervical y molestias faríngeas y laríngeas. El timbre es ronco, áspero,
y la voz es soplada y rápida. La rehabilitación
requiere medidas de higiene vocal y reeducación logopédica.
2. Disfonía orgánica
Encontramos:
a. Traumáticas
Pueden ser de tres tipos: autógeno (grito muy
fuerte), mecánico (traqueotomía) o quemaduras (inhalación de gases tóxicos o ingesta
de sustancias tóxicas)
b. Neurológicas
Es una lesión o enfermedad que afecta al
sistema nervioso central. Por ejemplo: parálisis recurrencial (parálisis del nervio recurrencial) o Parkinson (esta debilidad muscular afecta a las cuerdas vocales).
c. Inflamatorias
Resultado de un proceso inflamatorio, como
la laringitis.
d. Orgánicas
Por ejemplo:
• Quiste epidermoide: similar al nódulo, pero
tiene aparición espontánea y tejidos distintos.
• Sulcul vocalis: surco en una de las cuerdas
vocales.
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Vómitos. Hipo. El papel de enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Vómitos
• Signos de gravedad: Deshidratación TA
menor de 10, fr. mayor de 30, FC mayor de
100, prueba de relleno capilar mayor de 2
segundos.
• Pérdida de consciencia.
• Hipertermia mayor de 40ºC
Causas
• Meningitis, encefalitis, tumor cerebral.
Cefalea.
• Fiebre. Insolación.
• Glaucoma.
• Vértigo periférico. Otitis.
• Cetoacidosis diabética. Alteración electrolítica. Enfermedad de Addison.
• Gestación.
• SCA, EAP.
• Cuadro digestivo.
• Litiasis renal.
• Tóxicos (setas, productos domésticos,
alcohol).
• Fármacos inductores (digoxina, tramadol,
opiáceos mayores).
• Psicogenas (anorexia nerviosa-bulimia).
Claves
• Infección del SNC: petequias, fiebre, cefalea, rigidez de nuca.
• Glucemia mayor de 300 con cetonuria o
tira de cetonemia.
• Gestante de 1º trimestre: vómitos con pérdida de peso.
• Ingesta de setas (mayor de 12h): encefalopatía, riesgo de hepatitis fulminante.
• Digoxina (cuidado con diuréticos de asa
asociados). Intoxicación.
Cuidado
• Cetoacidosis: no inyectar insulina sin conocer nivel de K.
• Ingesta de setas y tratamiento con digoxina: trasladar siempre.
• Ingesta de productos domésticos (caústicos): no dar líquidos po.
Conducta
• UH: deshidratación, inconciencia, gestante con cetonuria, setas, digoxina, tóxicos,
descompensación de trastorno alimentario.
Traslado: decúbito lateral izquierdo; vía iv
con SF y metoclopramida (1 amp).
• AD: vigilar. Si hay deshidratación: metoclopramida (1 amp iv) y probar tolerancia.
En gestantes sin cetonuria: doxilamina; ingestas pequeñas y frecuentes. Suspender fármacos recientes (inductores). Si hay un tumor
cerebral; tranquilizar y valorar según el pronóstico.
• Tolerancia: Suspender 2-3 horas la dieta.
Dar bebida de cola sin cafeína y con azúcar
removida: 1 cucharilla/3 min., hasta tomar 3;

si no hay vómitos, subir a 1,5 cucharilla/3 min.;
si no hay problema, 1 cucharada sopera y así
sucesivamente hasta tomar 2 cucharas sin
dificultad; a partir de aquí, ya se puede reiniciar, a pequeños sorbos, la dieta líquida.
Meninguitis
• Causas: predispone: neumonía neumocócica, focos paranasales, fistula de LCR, inmunodepresión.
• Claves: cefalea, vómitos no relacionados
con la ingesta, fiebre; alteración de la consciencia; mialgias, diarrea.
• Cuidado: pueden estar ausentes la fiebre
(anciano o inmunodeprimido) o la rigidez
(niño, anciano, coma, inmunodeprimido).
• Conducta:

-UH: vía iv; SF, si hay fiebre, metamizol (1
amp en 100 ml SF en 20 min); si se sospecha de causa bacteriana, ceftriaxona.
-AD: quimioprofilaxis en contactos intimos,
domiciliarios, guarderías, escuela, sanitarios
expuestos a práctica de riesgo.
Hipo
• Causa: Patología del nervio frénico y del
SNC. Fármacos (dexametasona, diazepam,
etcétera). Psicógena.
• Conducta:
-UH: si, tras tto ambulatorio, persiste el síntoma.
-AD: maniobras: valvalva, presión bilateral
de tragos, estímulo faríngeo, beber a sorbos.
Clorpromazina, seguir con 5 mg/6-8 h vo.

