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El uso de dispositivos móviles en
educación: beneficios y amenazas
La utilización de ‘tablets’ con fines didácticos, tanto dentro como fuera de las aulas,
mejora el rendimiento académico y tres competencias clave, según apunta un estudio
n

n

Expertos alertan sobre los riesgos que puede tener el empleo de estas herramientas

La Fundación ANAR detecta
un avance en las denuncias
y visibilidad del ‘bullying’
Más de la mitad de los alumnos que sufren acoso escolar
se enfrentan a los agresores, según las últimas encuestas
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04ACTUALIDAD
[J.Hernández] La Fundación ANAR (Ayuda a
Niños y Adolescentes en Riesgo) ha detectado en el último año “un avance en la denuncia, concienciación y visibilidad” de la problemática del ‘bullying’, que está teniendo como
consecuencia que “tanto las víctimas como
los testigos de acoso escolar se rebelen más”.
De hecho, el 51,8% de los menores que sufren estos ataques, amenazas o insultos y el
51,1% de sus compañeros y amigos “se
enfrentan al agresor”, cuando en 2015 apenas uno de cada cinco afectados reaccionaba ante tales situaciones. Así lo ponen de
relieve los datos que maneja dicha organización, que desvelan además que, en el 75%
de los casos, los profesores tenían conocimiento previo de esos episodios de maltrato psicológico, verbal o físico en las aulas.
En esta línea, el doctor en Psicología Clínica
y director de Programas de la Fundación
ANAR, Benjamín Ballesteros, ha destacado
que no hay nada peor para un adolescente
que el aislamiento social y ha señalado que
el traslado de un niño acosado de un centro
a otro no da resultado en el 85% de los casos.
Además, ha criticado que cada comunidad
autónoma tengan protocolos de actuación
diferentes para abordar este problema.
Ballesteros realizó estas declaraciones durante su intervención como ponente en el encuentro ‘Respeta. No al acoso en las aulas’,
organizado por el área de Responsabilidad
Corporativa de RTVE y conducido por
Mamen Asencio. En el acto también participaron el autor del documental ‘Pringados’,
Miguel Ángel Tobías, y la maestra, filósofa
y escritora Carmen Guaita.
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La Fundación ANAR
detecta un incremento
en la “concienciación y
visibilidad” del ‘bullying’
Aumentan los porcentajes de víctimas y testigos de acoso
escolar que reaccionan e incluso se enfrentan a agresores

El traslado de un niño
acosado de un centro
a otro no da resultado
en el 85% de los casos,
según señala el doctor
en Psicología Clínica
Benjamín Ballesteros
El director y productor de cine resaltó que
un menor que sufra ‘bullying’ durante más
de seis meses es muy probable que tenga
secuelas a largo plazo, según los especialistas, mientras que la experta en educación
apuntó que los niños acosados suelen ser
los que están solos y no rodeados amigos.
‘Respeta. No al acoso’ es también el nombre de la campaña que Radio Televisión Española ha puesto en marcha en el canal Clan
TV, dirigida a los más pequeños, y que tie-

ne como protagonistas a Los Superminihéroes. El director de contenidos infantiles de
RTVE, Yago Fandiño, destacó la importancia de este tipo de iniciativas en la televisión.
Por otra parte, Benjamín Ballesteros visitó
el Congreso de los Diputados, donde fue
recibido por Ana Belén Vázquez Blanco, vicepresidenta de la comisión de Infancia y Adolescencia, y Rafael Hernando, portavoz del

Grupo Parlamentario Popular. En el transcurso de la reunión, se presentaron los principales programas de la Fundación ANAR,
con especial incidencia en las líneas de ayuda puestas a disposición de los menores de
edad (el Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes 900.202.010, e-mail y chat ANAR)
y de los adultos (Teléfono del Adulto y la
Familia 600.505.152).
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[L.Contreras] La compañía Panda Security

considera de “vital importancia que se dé
una integración apropiada de la tecnología
en los colegios”, y no sólo de cara al alumnado, sino también respecto al profesorado
y a los padres y madres de los estudiantes.
En este sentido, la empresa española especializada en la creación de soluciones de
seguridad informática insta a las escuelas a
implementar medidas para proteger a los
niños de las amenazas que existen en la red
y advierte sobre los principales riesgos derivados del uso en los centros educativos de
determinados dispositivos, como las ‘tablets’.
“Cada vez hay más conexiones a internet desde los colegios y todas las previsiones indican que el gasto global en tecnología seguirá aumentando”, destaca la multinacional del
ámbito de la ciberseguridad, que alude además a un estudio publicado por la Unión Europea que concluye que los menores de entre
2 y 12 años “pasan el doble de tiempo delante de una pantalla que jugando en el exterior”. Ante tal panorama, la compañía lamenta que “les enseñamos a los niños que pueden encontrar todo lo que quieran”, pero sin
decirles que “otros también pueden encontrarles y saber todo lo que quieran sobre ellos”.
Tras alertar de que “los ataques pueden venir
desde cualquier lado”, Panda Security apunta que en aquellos colegios donde ‘tablets’
permanecen siempre dentro de las aulas “existe el riesgo de que un hacker llegue al servidor de la escuela y desde ahí consiga acceso a todos los dispositivos”. Para lograrlo,
los piratas informáticos pueden usar la ‘ingeniería social’, inyectando códigos maliciosos
con los que hacer ‘ransomware’, con el fin de
‘secuestrar’ virtualmente los equipos y no
desbloquearlos hasta obtener un ‘rescate’.
En ocasiones, los ciberdelincuentes piden a
los alumnos que roben dinero a sus padres
o les exigen fotos propias o de su entorno a
cambio de no hacer públicos datos personales, como el hecho de haber suspendido una
asignatura. Es por ello que “todas las personas que forman parte del entorno educativo, ya sean padres, niños y profesores, deben

[E.G.R.] El uso de dispositivos
móviles en el aula mejora la competencia digital del alumnado,
pero también las competencias
en comunicación lingüística y
para aprender a aprender, según
un estudio impulsado por Samsung Electronics y elaborado por
la doctora en Tecnología Educativa Mar Camacho. Con esta
investigación, en la que participaron un total de 850 alumnos

El uso educativo de ‘tablets’
no está exento de riesgos
Panda Security advierte de las amenazas para alumnos y docentes
recibir formación continuada sobre los riesgos que hay en internet”, pero no sólo a través de tutoriales o circulares, según Hervé
Lambert, uno de los directivos de la compañía. “Lo ideal -propone el experto- sería que,
al menos una vez al año, todos formasen parte de algún tipo de dinámica en la que tengan que enfrentarse a un ciberataque”.
El riesgo del BYOD
Aún más expuestas a las amenazas derivadas
del empleo de las nuevas tecnologías están
las escuelas en las que se practica el BYOD
(del inglés, “Bring Your Own Device”, que se
traduce como “Trae tu propio dispositivo”). Y
es que la falta de control sobre los equipos
que se utilizan impide que el colegio pueda
ofrecer garantías de seguridad para cada uno.
Por esta razón, Panda Security anima a los
centros educativos a implementar medidas
para proteger a los escolares ante los ries-

gos de internet y recuerda a sus directores
y a los responsables de la gestión de las TIC
la importancia de usar redes de comunicación seguras dentro de las instituciones.
La multinacional española líder en soluciones
de ciberseguridad avanzada advierte, asimismo, de que los niños suelen navegar desde
los equipos de sus padres y madres, “con lo
que dejan un rastro” para ciberdelincuentes.
En el caso de que un pirata informático quiera extorsionar a una persona, “le resultaría
fácil hacerlo si conoce los hábitos de sus hijos”.
La prevención de estos ataques pasa por el
establecimiento de medidas de seguridad
cuando los menores acceden a la red de
redes, según aconseja Panda Security, que
plantea lo siguiente: “Si en el coche les ponemos un cinturón, cuando van en bici un casco, cuando patinan unas rodilleras… ¿por qué
los dejamos tan expuestos en Internet con
la cantidad de peligros que hay?”.

Dispositivos móviles y
competencias clave
de 10 a 12 años y 350 docentes, se ha podido analizar concretamente el impacto que tiene el
empleo de las ‘tablets’ en el rendimiento académico de los estudiantes y en la adquisición de
tres de las competencias clave.

Según la autora del informe, la
utilización de este tipo de dispositivos con fines didácticos,
tanto dentro como fuera de la
escuela, brinda al alumnado la
posibilidad de acceder al conocimiento en cualquier lugar y en

cualquier momento, de modo
que la tecnología se convierte
en catalizadora de un cambio de
paradigma educativo. Así lo demuestra el estudio ‘Tabletas en
educación. Hacia un aprendizaje basado en competencias’, realizado en el marco del programa
Samsung Smart School, con el
que colaboran el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y
las comunidades autónomas.
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Afasias congénita y adquirida:
etiología y semiología clínica
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Definimos la afasia como el deterioro o la
pérdida del lenguaje a consecuencia de una
lesión cerebral adquirida. Las primeras descripciones señalaban que se trata de un fenómeno poco común, caracterizado por un
periodo inicial de mutismo, seguido por un
trastorno del lenguaje no fluido, sin alteraciones importantes en la comprensión.
Aunque la mayoría de los casos se recuperan inicialmente de forma rápida, debido a
la plasticidad neuronal, a largo plazo pueden
existir secuelas, sobre todo en la lectoescritura, en las habilidades discursivas y en el
rendimiento escolar en general.
Algunos autores diferencian entre afasia
congénita y afasia adquirida. La primera es
producida por lesiones pre o perinatales y
su pronóstico es favorable porque, si se supone que el lenguaje está localizado en el
hemisferio izquierdo del cerebro y ahí hay
una lesión, el hemisferio derecho asumirá
esas funciones. Si se le practica una hemisferectomía, el hemisferio intacto asume las
funciones del otro. Pero, si se desarrolla el
lenguaje, las otras funciones sufren un detrimento (esto se observa en el aprendizaje).
Cuando se trata de lesiones cerebrales unilaterales, el desarrollo del lenguaje puede
llegar a alcanzar niveles normales con la edad.
Se usarán áreas corticales alternativas al hemisferio izquierdo, lo que hace que se resienten, por tanto, otras funciones cognitivas.
Por otro lado, la afasia adquirida tiene lugar
una vez el lenguaje ha sido adquirido total o
parcialmente (+2 años). La lesión ocurre en
el hemisferio izquierdo una vez el niño ya ha
empezado a hablar. Se observan cuadros
similares a los observados en la afasia del
adulto, siendo bastante general el mutismo
inicial y el lenguaje no fluente.

de enfermedades sistemáticas (cardíacas,
hematológicas, etcétera).
• Carácter benigno y brevedad de la sintomatología.
• Pronóstico desfavorable en las lesiones
bilaterales o con afectación subcortical, aunque en general en estos casos el pronóstico
es positivo.
Infecciones:
• Infecciones herpéticas o supervivientes
de encefalitis herpética.
Tumores cerebrales:
• Si afecta a la estructura de la fosa posterior (cerebelo), los trastornos recaen sobre
la articulación y fluidez de las emisiones
(incluso mutismo).
• Si afecta a los hemisferios cerebrales, los
trastornos suelen ser únicamente de naturaleza anómica (incapacidad para acceder a
las palabras).
Traumatismo craneoencefálico:
• Es una de las causas más frecuentes de
afasia en el niño.
• Pronóstico en función de la edad, del tipo
de lesión (focal o difusa) y de la gravedad.
• Otras alteraciones neuropsicológicas:
de memoria, atención, procesamiento de la
información, rendimiento escolar, etcétera.
Hidrocefalia:
• Acumulación anormal de LCR (líquido) en
los ventrículos cerebrales.
• Síndrome “cocktail-party”: patrón de lenguaje aberrante, lenguaje fluente pero pobre
en contenido semántico.
Epilepsia:
• Descargas anormales registradas en electroencefalograma. Cuando estas descargas
están centradas en el lenguaje hablamos del
síndrome de Landau-Kleffner, que cursa con
retraso mental
Semiología clínica
La afasia en el niño posee
características uniformes
y benignas, en comparación con la afasia del adulto. Los signos clínicos son
más reducidos y, además,
menos claros. Para algunos autores, supone una
regresión por parte de la persona afectada hacia estadios anteriores a la adquisición
normal del lenguaje. Una de las características más comunes es el mutismo, que se puede definir como la ausencia prolongada
de emisiones verbales o incluso vocálicos.

Aunque la mayoría de los casos
se recuperan inicialmente de
forma rápida, por la plasticidad
neuronal, puede haber secuelas
Etiología
Lesiones de origen vascular:
• Fenómenos embólicos o modificación de
perfusión locorregional (interrupción en el
flujo sanguíneo) por artritis o en un contexto infeccioso. También por complicaciones
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Se continúa con la hipoespontaneidad verbal (rara vez inician la conversación), que
consiste en la escasez de emisiones verbales, una vez pasado el estado inicial de mutismo afásico. De este modo, el sujeto tiene
que ser incitado a hablar, ya que sus emisiones no son espontáneas; es duradero, se
observa meses después del episodio agudo.
Los trastornos articulatorios también se
observan generalmente. El agramatismo o
telegramatismo es otro de los síntomas. Consiste en la emisión fundamentalmente de
palabras contenido y omisión de palabras
funcionales y flexiones y en la reducción de
la LME. Se considera un retorno al estadio
holofrásico del desarrollo normal.

La afasia en el niño
posee características
uniformes y benignas,
en comparación con
la afasia del adulto.
Los signos clínicos
son más reducidos
Otro de los síntomas son las parafasias semánticas. Se trata de sustituciones de unas
palabras por otras, próximas entre sí en cuanto al significado. Otros síntomas documentados en estudios de caso único son los que
a continuación se mencionan:
• Perseverancia: producción verbal que el
niño emite repetidamente cuando trata de
articular lenguaje. No es intencional y aparece repetitivamente siempre que se produce cualquier tentativa de verbalización.
• Neologismos: producción de sílabas o palabras que no corresponde a la lengua del sujeto, es decir, la invención de palabras para
definir algo.
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[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

1. Características generales
El desarrollo integral del infante comprende
un proceso, que se desarrolla en el tiempo,
originando una evolución y transformación
en todos los ámbitos que caracterizan al ser
humano. El desarrollo evolutivo de los alumnos de Educación Primaria está determinado por diversos factores:
• Internos: la motivación, las técnicas de aprendizaje, el nivel de conocimientos previos, etc.
• Externos: las características familiares, el contexto, el centro, la clase, los profesores y el
currículo.
2. Estructuras del desarrollo
En esta etapa es cuando se conforma la personalidad del sujeto. Se entiende que el desarrollo integral es el equilibrio de todas las
estructuras, es decir, de todos los aspectos
cognitivos, motrices, afectivos y sociales de
los infantes.
2.1. Desarrollo motor
Es en estas edades cuando se desarrollan habilidades para la realización de determinadas
actividades motrices de carácter más específico, como por ejemplo el deporte o la danza.
Características:
• Al comienzo de la etapa de Educación Primaria se va formando la imagen corporal, se
desarrolla el control motor y se inician en la
estructuración espacio-tiempo.
• Al finalizar la etapa hay un desequilibrio
por el cual se busca una nueva imagen corporal, se consolida el equilibrio motor y consiguen la estructuración espacio-tiempo.
2.2. Desarrollo cognitivo
Según Jean Piaget (1969), autor por antonomasia del desarrollo cognitivo, los niños
de Educación Primaria estarían en el período de las operaciones concretas, pero nos
podemos encontrar con algunos niños, sobre
todo en el primer ciclo de primaria, que aún
tengan características cognitivas del período preoperatorio. Tenemos que tener en
cuenta las diferencias madurativas de los
niños, sobre todo de aquellos con necesidades educativas especiales.
Características:
• Abandono del egocentrismo: es capaz de
tener en cuenta el punto de vista de los demás.
• Desarrollo de aptitud perceptiva: Ya no
percibe por globalidades, es capaz de percibir los detalles.
• Pensamiento inductivo-deductivo: Puede
emplear la inducción y la deducción.
• Pensamiento real: En oposición al pensamiento mágico del período anterior, ya distingue lo real de lo irreal (aunque a veces se
aferre a lo fantástico para jugar).
• Pensamiento capaz de formar clasificaciones y relaciones: El niño razona así: todas

Aspectos cognitivos, motrices,
afectivos y sociales de los niños
y niñas de los 6 a los 12 años

son flores, margaritas y rosas, luego hay más
flores que margaritas. Es capaz de ordenar
elementos de acuerdo a sus diferencias.
• Desarrollo de la memoria: Se desarrolla
vertiginosamente, es una memoria puntual,
recuerda todo tipo de detalles, esta dará paso
a una memoria significativa, que es la que
hay que fomentar en la escuela.
2.3. Desarrollo lingüístico
La importancia del desarrollo del lenguaje en
este período radica no sólo en el aprendizaje del nuevo código lector y escritor, que
será una de las fuentes básicas de los aprendizajes, sino en la transmisión de conocimientos y configuración de la personalidad
mediante los actos de comunicación verbal
y en la actividad del lenguaje interior o pensamiento discursivo.
Características:
Al principio de etapa Primaria la comunicación evoluciona hacia una mayor precisión
(uso de sustantivos, adjetivos, etcétera), mientras que al final de la misma el vocabulario
del lenguaje es amplio (uso de oración coordinada y subordinada) y está interiorizado.
2.4. Desarrollo afectivo-social
El desarrollo del aprendizaje depende principalmente de la socialización, es decir la
interacción entre iguales. Este proceso es
complejo pero de ello dependerá su integración como adulto en la sociedad.

Características:
A nivel general de etapa, los infantes con esas
edades adquieren las siguientes habilidades
y/o capacidades:
-Consolidación de identidad.
-Conciencia sobre las capacidades y las limitaciones que tienen.
-Percepción de su situación en el mundo social.
-Aceptación de normas.
-Adopción de comportamientos cooperativos.
-Desarrollo de actitudes y comportamientos
de participación, respeto y tolerancia.
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Acoso escolar

[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

¿Qué es?
El acoso escolar (también conocido como
bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Este tipo de violencia
escolar se caracteriza por una reiteración
encaminada a conseguir la intimidación de
la víctima, implicando un abuso de poder en
tanto que es ejercida por un agresor más
fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto

tir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.
En algunos casos, la dureza de la situación
puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad.
Tipos de acoso escolar
Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito hasta ocho modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:
• Bloqueo social: Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente
a la víctima. Todas ellas
buscan el aislamiento
social y su marginación
impuesta por estas conductas de bloqueo. Son
ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que
nadie hable o se relacione con él, pues son
indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para
hacerle llorar. Esta conducta busca presen-

La víctima queda expuesta física
y emocionalmente ante el sujeto
maltratador, generándose una
serie de secuelas psicológicas
maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de
secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el
acosado viva aterrorizado con la idea de asis-

tar al niño socialmente, entre el grupo de
iguales, como alguien flojo, indigno, débil,
indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su
entorno un fenómeno de estigmatización
secundaria conocido como mecanismo de chi‐
vo expiatorio. De todas las modalidades de
acoso escolar es la más difícil de combatir
en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella.
El propio niño no identifica más que el hecho
de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos.
• Hostigamiento: Agrupa aquellas conductas
de acoso escolar que consisten en acciones
de hostigamiento y acoso psicológico que
manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del afectado. El
desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el
menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación
burlesca son los indicadores de esta escala.
• Manipulación social: Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de
presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente sobre la víctima.
Se cargan las tintas contra todo cuanto hace
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o dice la víctima, o contra todo lo que no ha
dicho ni ha hecho. No importa lo que haga,
todo sirve para inducir el rechazo de otros.
A causa de esta manipulación de la imagen
social de la víctima, muchos otros niños se
suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el
acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución”.

El hacer llorar al niño
desencadena en su
entorno un fenómeno
de estigmatización
secundaria conocido
como ‘mecanismo
de chivo expiatorio’
• Coacción: Agrupa aquellas conductas de
acoso escolar que pretenden que la víctima
realice acciones que van contra su voluntad.
Mediante estos comportamientos, quienes
acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.
El que la víctima haga esas cosas contra su
voluntad proporciona a los que fuerzan o
tuercen esa voluntad diferentes beneficios,
pero, sobre todo, les otorga un supuesto
poder social. Los que acosan son percibidos
como poderosos, fundamentalmente, por
los demás que presencian el doblegamiento
de la víctima. Con frecuencia, las coacciones
implican que el menor sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que tiene que silenciar por miedo a las
represalias sobre sí o sobre sus hermanos.
• Exclusión social: Agrupa las conductas de
acoso escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El “tú no” es el
centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño.
Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su
participación en juegos, se produce el vacío
social en su entorno.
• Intimidación: Incluye aquellas conductas de
acoso escolar que persiguen tanto amilanar,
como amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, quienes acosan buscan
inducir el miedo en el menor. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza,
hostigamiento físico intimidatorio y acoso a
la salida del centro escolar contra la víctima.
• Amenaza a la integridad: Agrupa todas las
conductas de acoso escolar que persiguen

amilanar mediante las amenazas contra la
integridad física del niño o de su familia, o
mediante la extorsión.
Causas
El agresor: características psicológicas y
entorno familiar
Aunque el acosador escolar no tiene por qué
padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatologías. Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva, y generalmente suele ser una persona que ha visto
violencia con regularidad, se acostumbra a
ella o en su casa sus acudientes se tratan
agresivamente y lo tratan inadecuadamente
a él. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de este y
que puede llegar al suicidio.
El entorno escolar
Se puede dar el caso de que la ausencia en
clase (o, en general, en el centro educativo)
de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar.
La responsabilidad al respecto oscila entre
la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica en cuestiones
de intermediación en situaciones escolares
conflictiva, y la disminución de su perfil de
autoridad dentro de la sociedad actual.
Consecuencias
El acoso escolar, al igual que otras formas
de maltrato psicológico, produce secuelas
biológicas (expresión de genes) y mentales.
Especialistas del Centro de Estudios sobre
el Estrés Humano (CSHS) del Hospital Louis
H. Lafontaine de Canadá sugieren que las
víctimas acosadas son más vulnerables a padecer problemas mentales como trastorno
por estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen.
Evolución de los casos de acoso escolar
El objetivo de la práctica del acoso escolar
es intimidar, apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima,
con vistas a obtener
algún resultado favorable para quienes acosan
o satisfacer una necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y
destruir a los demás que pueden presentar
los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca,

mediante el método de “ensayo-error”, obtener el reconocimiento y la atención de los
demás, de los que carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de otros.
Con mucha frecuencia, el niño o niña que
acosa a otro compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo
de acosadores que se suman de manera unánime y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es debido
a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un profesor, familiar, etc.) que imponga
límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder
sobre el resto de sus iguales seguidores.
A menudo la violencia encuentra una forma
de canalizarse socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de regulación
de grupos en crisis: el mecanismo del chivo
expiatorio. Destruir al que no es seguidor, al
que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al imbuido de férreos
principios morales, etcétera.
Prevención
Se estima que la intervención simultánea
sobre factores individuales, familiares y socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención, además, se puede realizar en distintos niveles.
Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres y madres (apuesta por
una educación democrática y no autoritaria),
de la sociedad en conjunto y de los medios
de comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).
Una prevención secundaria sería las medidas concretas sobre la población de riesgo,
esto es, los adolescentes (fundamentalmente, promoviendo un cambio de mentalidad
respecto a la necesidad de denuncia de los
casos de acoso escolar aunque no sean víctimas de ellos), y sobre la población directamente vinculada a esta, el profesorado
(en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y la resolución de
conflictos escolares).

La intervención simultánea sobre
factores individuales, familiares
y socioculturales es la única vía
posible de prevención del acoso
Por último, la prevención terciaria estaría
constituida por las medidas de ayuda a los
protagonistas de los casos de acoso escolar.
La ayuda se puede agrupar en información
para padres, profesores y alumnos.
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El acoso escolar.
Aspectos generales
[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un
niño/a por parte de otro u otros, que se comportan con él o ella cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a
obtener algún resultado favorable para los
acosadores o simplemente a satisfacer la
necesidad de agredir y destruir que éstos
suelen presentar. Implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima.
El acoso escolar o bullying es un problema
global que se suele dar principalmente entre
los 12 y los 16 años. En algunos países se ha
calculado que el porcentaje de menores afectados, ya sea por agresión física o verbal, es
de uno de cada tres alumnos, como en el caso
de México o Brasil, mientras que en otros
países este porcentaje se eleva a uno de cada
dos, según datos de la UNESCO. Esta situación se está agravando y generalizando en
los últimos años, debido también al mayor
acceso a la tecnología por parte de los menores, ya sea por el uso de Internet o de dispositivos como los teléfonos inteligentes, lo que
está propiciando una nueva modalidad de
acoso, denominada ciberbullying o ciberacoso, donde existe un mayor sentimiento de
impunidad por parte del agresor.
¿Cuántos tipos de bullying existen?
Podemos hablar de varios tipos de acoso
escolar que, a menudo, aparecen de forma
simultánea. Se trata de los siguientes:
• Físico: empujones, patadas, agresiones con
objetos, etcétera. Se da con más frecuencia
en Educación Primaria que en Secundaria.
• Verbal: insultos y motes, menosprecios en
público, resaltar defectos físicos, etcétera.
Es del tipo de acoso escolar más habitual.
• Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor.
• Social: pretende aislar al joven del resto
del grupo y compañeros.
Características del bullying
-El bullying suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones
físicas, aislamiento sistemático, etcétera).
-Tiende a originar problemas que se repiten
y que se prolongan durante cierto tiempo.
-El acoso escolar suele estar provocado por
un alumno, apoyado por un grupo, contra

una víctima que se encuentra indefensa.
-Se mantiene por la ignorancia o pasividad de
las personas que rodean a los agresores y
a las víctimas sin intervenir directamente.
-La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, una pérdida de confianza en sí mismo y en los demás
y una disminución del rendimiento escolar.
-Disminuye la capacidad de comprensión
moral y de empatía del agresor, mientras que
se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción.
-En las personas que observan la violencia
sin hacer nada para evitarla, se produce
falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad.
-Se reduce la calidad de vida del entorno en
el que se produce: dificultad para lograr objetivos y aumento de problemas y tensiones.
El acoso escolar es una realidad en nuestro
país. Y además, es un problema que crece
cada año en torno a una misma pauta de comportamiento: la falta de respeto. Parece difícil educar a los/as niños/as en valores cuando en la televisión, en la radio, en las redes
sociales se representa el insulto y la rabia
como algo normal. El acoso escolar o bullying, que puede a llevar, en casos extremos,
a la muerte del menor, debe ser erradicado.
Prevenir el acoso escolar es una labor que
los padres deben comenzar en casa. “Deben
educar en empatía a su hijo, a ponerse en el
lugar del otro; es importantísimo que el
pequeño se acepte cómo es y que se guste.
Debe aprender a asumir sus defectos”, explica Silvia Álava, psicóloga, escritora y directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes. “Además, tienen que trabajar la comunicación asertiva con él, que es
aquella que ‘me permite respetarme a mí
mismo, respetando siempre a los demás’.
Que me ayuda a expresar lo que siento, sin
herir a nadie”, prosigue Álava.
Una cuestión también importante es trabajar la relación de confianza con el menor.
Muchos pequeños tardan en contar lo que
les está ocurriendo, por vergüenza o por miedo. “Si les transmitimos que vamos a entenderles, que les escuchamos, que comprendemos sus problemas, que pueden confiar
en nosotros, será mucho más fácil que, si
está ocurriendo algo, nos lo cuenten”, añade. Se tratan de soluciones y acciones preventivas en las que pueden colaborar tanto
profesores como padres.
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La buena noticia es que efectivamente hay
cosas que puedes hacer para evitar el acoso escolar y sus nefastas consecuencias.
Desde el lugar que les corresponda, los distintos actores sociales, incluyendo al entorno familiar, pueden hacer mucho para impedir que aparezcan situaciones de acoso escolar o evitar que se mantengan en el tiempo.
Maduras y sólidas políticas de los centros de
educación, inclusión en los programas de
estudio por parte de los docentes así como
un seguimiento profundo del parte de los
padres, son algunas de las principales herramientas de prevención.
¿Qué acciones pueden desarrollar los/as
maestros/as?
• Enseñar valores de compañerismo y toleran‐
cia: Los valores tienen que partir de la dirección del colegio. Los maestros son dirigidos
por el director y es este el que tiene que promover valores de compañerismo, tolerancia,
respeto y no tolerancia del bullying. Los docentes, por su parte, los transladarán a sus
alumnos con el lenguaje, las recompensas, los
castigos, las dinámicas de grupo y la actitud.
• Observar y no tolerar nada de bullying: Es
importante que el maestro o profesor aprenda a observar el comportamiento de sus
alumnos tanto dentro como fuera del aula.
¿Insultan a alguien? ¿Tratan mal a alguien?
Si observa algún comportamiento señal de
bullying, no deberá tolerarlo, porque lo más
leve puede desarrollarse al grado más grave
en el que la víctima sufrirá graves consecuencias. Los maltratadores deberán ser castigados y se deberá pensar entre los maestros si es necesario expulsarlo del centro en
caso de que siga con su comportamiento
negativo. A menudo, son algunos niños los
que sufren el bullying por un grupo con un
cabecilla o líder. Es importante identificarlo
y poner las medidas necesarias para que no
siga maltratando.
• Posibilidad de cambiar de centro: La prioridad debe ser que no haya maltratadores,
pero si es un caso muy grave y no se ve otra
solución, se debe pensar en que el niño víctima cambie de centro. En otro colegio podrá
tener nuevas relaciones personales. Por otra
parte, es importante que en colegio nuevo
al que vaya no se conozcan casos de bullying y se controle bien.
• Informarse y capacitarse: Los docentes no
solo tienen como objetivo el impartir conocimientos, sino que además deben contextualizar la educación del individuo. Aprender
a relacionarse entre sus pares así como aprender a disfrutar y vivir determinados valores,
es esencial para el niño o adolescente.
Cada día y gracias al avance tecnológico, se
accede a más información. El educador debe
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leer constantemente sobre diferentes temáticas y aprender. En el caso concreto del bullying, existen patrones de conducta en los
niños agresores, así como en las víctimas.
Si los maestros no conocen estos patrones,
será difícil detectar algunos casos donde el
acoso no es evidente.
Actualmente el tema del bullying ha tenido
una gran difusión debido a las alarmantes
cifras que se divulgan. Asistir a talleres, participar en seminarios, etcétera, en los que se
trabaje este tema, debiera estar permanentemente en la agenda de los profesores.
• Compartir en la sociedad sus conocimien‐
tos: Una vez que los docentes disponen de
la información y los conocimiento suficientes, es fundamental que los compartan con
los demás actores sociales. Son escasos los
países en los que existe una clara política
educacional respecto al bullying, de ahí la
importancia de difundir el tema.
• Elaborar un código de conducta adecuado:
No hay que esperar a detectar casos para
actuar en consecuencia. Hay que adelantarse y evitar que aparezcan, y para ello nada
mejor que construir un adecuado ambiente

de convivencia. En dicho espacio de integración, en el que los niños aprenden a compartir, la tolerancia y la autocrítica deben ser
valores cruciales. Para reforzar este concepto, el docente puede recurrir a estrategias
pedagógicas, que vayan “marcando a fuego”
dichos valores.
Hay que resaltar la importancia de ser tolerantes, explicar las razones por las cuales
está mal burlarse de los demás o agredir física o verbalmente. Además, hay que ser explícitos y directos, no transmitir mensajes entre
líneas. Cada día se puede instrumentar una
actividad de unos pocos minutos que ayude a construir estos códigos de conducta.
Otro aspecto importante es condenar y castigar de manera clara las conductas que se
salgan de los códigos establecidos. Ciertas
medidas ejemplarizantes pueden llegar a ser
muy efectivas a la hora de no volver a repetir algo que está mal.
• Participar y promover la creación de políti‐
cas educacionales: Los docentes tienen la responsabilidad de luchar por los recursos que
entienden necesarios. La educación ha de
ser integral y para ello hay que afrontar tam-

bién los problemas de comportamiento, como
lo es el bullying. A falta de políticas claras,
los maestros deben reunirse con directores
y autoridades de gobierno con el fin de poder
construir el marco adecuado.
• Definir un compromiso colectivo: El docente tiene que insistir hasta el cansancio en
que el bullying es un problema de todos,
al igual que otros trastornos de conducta.
Por lo tanto, todos y cada uno de los docentes, padres, amigos, familiares, etcétera,
deben contribuir a la solución del problema.
La intimidación y el hostigamiento tienen que
ser condenados y perseguidos para lograr
su erradicación. Cada uno, desde su lugar
y con su estrategia, pero todos detrás del
mismo objetivo.
WEBGRAFÍA
WWW.UNIVERSIA.ES/BULLYING-ACOSO-ESCOLAR/BULLYING/AT/1121975
HTTPS://ELPAIS.COM/ELPAIS/2016/09/06/MAMAS_PAPAS/
1473173756_491108.HTML
WWW.WEBCONSULTAS.COM/BEBES-Y-NINOS/PSICOLOGIA-INFANTIL/QUE-ES-EL-ACOSO-ESCOLAR-O-BULLYING
WWW.LIFEDER.COM/COMO-PREVENIR-EL-BULLYING
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Prevenir y atajar la violencia contra
la mujer a través de la educación
[Mª Isabel Garrido Moreno · 03.107.307-F]

Es una de las prioridades del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de julio y ha sido realizado a partir del
informe elaborado por la subcomisión creada en la Comisión de Igualdad. Este pacto ha
sido definido como un acuerdo histórico, pues
es un plan con más de 200 medidas, concretamente 213, que implican a todas las administraciones públicas y a la sociedad. Busca
que las mujeres y sus hijos estén protegidos
en todo momento a través de medidas para
la prevención de la violencia de machista desde el colegio, ampliar la protección o cambiar
los criterios de acreditación de las víctimas.
Este pacto de Estado en materia de violencia de género está estructurado en tres apartados. En el primero de ellos, llamado Antecedentes, se recuerda un texto transaccional, acordado el 15 de noviembre de 2016,
dirigido al Gobierno del país con una serie
de medidas donde destacan entre otras:
“1. Promover la suscripción de un Pacto de
Estado en materia de Violencia de Género,
por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de autonomía y la Federación Española de
Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. (…)
6. Activar de forma permanente el Plan
Nacional de sensibilización y Prevención de
la Violencia de Género. (…)
7. En el marco del futuro Pacto por la Educación avanzar en colaboración con las Comunidades Autónomas, en la incorporación
de la formación específica en igualdad y de
prevención de la violencia de género (…)”.
A continuación, en el apartado 2, se presenta un Resumen de las comparecencias celebradas. Se expone que se realizaron 43 sesiones a lo largo de seis meses. Siendo la primera de ellas el 1 de febrero de 2017 y la
última, el 24 de julio, con la aprobación del
pacto de Estado. En ellas participaron 66
expertos y expertas en violencia de género.
Pasando al siguiente apartado, el 3, Informe
de la subcomisión creada para la elaboración
de un pacto de estado en materia de violencia de género, hay que indicar que está dividido en 3 subapartados, siendo el primero
de ellos el Diagnóstico de la Situación, donde a lo largo de cuatro puntos se va esbo-

zando la fotografía de la realidad en materia
de violencia de género. Se indica, que a pesar
del esfuerzo legislativo, político y social realizado en nuestro país, la realidad es que “desde enero de 2003 a 19 de julio de 2017 han
sido asesinadas en el ámbito de las relaciones de pareja, o análogas, 904 mujeres”. Hay
que aclarar, que otras tantas no aparecen
contabilizadas, pues hasta el momento otras
formas de violencia no se han tenido en
cuenta para las estadísticas. Especificar, que

sólo en lo que va de año 2017 hasta julio,
han sido asesinadas 32 mujeres y 6 menores. Se establece, también, que es un problema global y estructural y que como se
indica en el texto “se produce con independencia del nivel social, cultural o económico. Todas las sociedades patriarcales han
discriminado históricamente a las mujeres”.
Así, en el apartado 1.1.2, se expone: “Desde que las naciones Unidades declarase en
1980 que “la violencia contras las mujeres
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es el crimen encubierto más numeroso del
mundo”, la prevención y eliminación de todas
las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas ha sido objetivo de los organismos
internacionales.” Más adelante, se establece que también, a nivel europeo, los Ministrosde Justicia de los diferentes Estados,
establecieron la “necesidad de elaborar un
convenio común”. El resultado fue El Convenio del consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica (Estambul 11 de
mayo de 2011.)
Siguiendo con el texto, en el subapartado 2,
de este apartado 3, se indica la necesidad
urgente de un consenso institucional, político y social contra la violencia de género,
ya que como se expone “(…) la violencia de
género es un problema que padecen las
mujeres, y por tanto toda la sociedad. Hombres y mujeres tiene que involucrase y encontrar soluciones eficaces para la protección
de las víctimas y la persecución de los autores, pero sobre todo para prevenirla (…)”.
Ya en el último subapartado, se exponen Las
propuestas de actuación, que cómo se expuso anteriormente son 213 medidas divididas
en diferentes aparatados como: 1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención;
2. Mejora de las respuesta institucional: coordinación. Trabajo en red; o 9. Compromiso
económico, entre otras. Hay 9 apartados en
total, y dentro de ellos diferentes subapartados. En este artículo nos centraremos en el
punto 1, apartado 1.1 Educación, que es el
que nos atañe. Así a lo largo de las 22 medidas de las que se compone, se describe la
importancia de la implicación que desde el
ámbito educativo se ha de realizar en violencia de género para conseguir atajar este problema, que como hemos dicho anteriormente afecta a toda la sociedad, no sólo a las
mujeres. Se aplicarán en todos los niveles y
etapas formativas. Entre las medidas expuestas, podemos resaltar aquellas que afectan
directamente al trabajo en las aulas como son:
“3. Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación
afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos
se aborden de forma integral (aspectos fisiológicosy afectivo-emocionales.
4. Incluir, en todas las etapas educativas, la
prevención de la violencia de género, del
machismo y de las conductas violentas, la
educación emocional y sexual y la igualdad,
incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección Educativa.
5. Promover en los centros educativos talleres
y actividades formativas para la prevención

de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes.
6. Designar, en los Consejos Escolares de
los Centros Educativos, un profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas educativas que
fomenten la igualdad y prevengan la violencia, promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de las posibles situaciones de violencia de género (…).
10. Introducir en los libros de historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista, en el marco del Pacto de Educación.”
Algunas afectan a la función de profesor,
como son las siguientes:
“9. Incluir contenidos de igualdad y contra
la violencia de género en los temarios de
acceso a los cuerpos docentes.
12. Impulsar (…) la formación inicial y permanente del profesorado (…)para la verificación de los títulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro o Maestra y (…) de Profesor o Profesora de Educación Secundaria
Obligatoria, y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, incluyan
competencias relacionadas con la igualdad
de derechos y obligaciones de hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de
género y la resolución pacífica de conflictos.
13. Impulsar (…) la formación inicial y permanente del profesorado para que en el
ámbito de las Escuelas de formación del profesorado, tanto en los estudios de grado
como en los másters, se incluyan planes de
estudios con contenidos especializados en
pedagogías para la igualdad y prevención de
la violencia de género.
14. Introducir en el máster obligatorio de acceso al cuerpo de profesores y profesoras de
Educación Secundaria, un módulo sobre pre-

vención de la violencia de género en el ámbito escolar. Asimismo, en el título de grado de
Educación Infantil o Primaria de las Facultades de educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, deberá introducir
una materia específica sobre prevención de
la violencia de género en el medio escolar.
15. Ofertaren los Programas de Formación
Permanente del profesorado de las Administraciones educativas de las Comunidades
Autónomas al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia
de género (…).
También entre las medidas que forman parte del apartado de Educación nos encontramos con aquellas que afectan a los propios
centros docentes, como son las siguientes:
la revisión y la elaboración de protocolos de
detección precoz o la inclusión en el Proyecto Educativo de Centro de contenidos específicos sobre la prevención de la violencia
de género, con el seguimiento del Consejo
Escolar, o supervisar los planes de convivencia y protocolos de acoso escolar por parte
de la Inspección Educativa.
Y por último, a las Administraciones educativas se les plantea, por ejemplo, garantizar
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en los órganos directivos y colegiados
o crear un repertorio de “buenas prácticas,
estudios y contenidos” para el intercambio
de experiencias, entre las diferentes Comunidades Autónomas.
BIBLIOGRAFÍA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000002; INFORME DE LA SUBCOMISIÓN CREADA EN
EL SENO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD PARA UN PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”
(BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 3 DE AGOSTO DE 2017).

14DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO206

Grandes síndromes afásicos del niño
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Afasia sensorial
Se localiza en el lóbulo temporal, en el área
de Wernicke, que se encarga de la comprensión. Existe correlación entre el grado de
extensión lesional en esta área y la importancia y la duración de los síntomas. Lo más
alterado es la comprensión auditivo-verbal.
Presentan dificultades de evocación verbal
que, en el estadio agudo, ocasionan la producción de neologismos (palabras sin significado). La expresión verbal es correctamente articulada y, a menudo, fluida, incluso hiperfluente o logorreica. Hablan mucho. No
pasan mucho tiempo para encontrar la palabra, la inventan.
Afasia motriz
Tienen dificultad para acceder al léxico. Se
localiza en el lóbulo frontal, en el área de
Broca, que se encarga de la fluidez y programación fonológica. Presentan expresión
verbal no fluente, emitida con lentitud y esfuerzo. También, agramatismo, parafasias
fonémicas (alteración del orden fonológico
en la producción de las palabras).
Afasia anómica
Su localización puede representar el estadio
inicial de un proceso progresivo (tumor) o la
secuela de un cuadro más complejo (afasia
de Wernicke, por ejemplo). Cursa con anomia, es decir, dificultad específica de evocación, en el momento requerido, de palabras
bien conocidas. La anomia suele aparecer en
todas las afasias y suele ser uno de los elementos residuales más persistentes en la afasia del niño. Los primeros 3-6 meses el cerebro se va reorganizando, este proceso se llama de recuperación espontánea y posteriormente quedan residuos.
Afasia de conducción
Se localiza en el fascículo arqueado (es la conexión entre el área de Wernicke y la de Broca y que permite la repetición). El lenguaje
es fluente, sin trastornos articulatorios, aunque con dificultad para repetir y para acceder al léxico, tanto de forma espontánea
como inducida.
Afasia transcortical
La alteración está o en el área de Wernicke
o en la de Broca, pero está preservado el
fascículo arqueado, está intacto. Por lo tanto, pueden repetir pero no pueden comprender si la afectación está en el área de Wernicke (sensorial) o pueden repetir pero no
pueden articular correctamente si la afectación está en el área de Broca (motora).
Su perfil clínico es opuesto al de la afasia de
conducción, puesto que la capacidad para

repetir mensajes verbales está electivamente preservada, incluso en grado exagerado,
ecolaico (repetición).
En cuanto a su localización, existe un aislamiento de las áreas cerebrales motrices y de
las áreas sensoriales del lenguaje con respecto al resto del cerebro, pero se conserva la mutua conexión entre las dos áreas del
lenguaje, lo que permite la repetición.
Hay tres tipos de afasia transcortical, que son:
• Afasia transcortical motriz (Broca): cursa
con casi mutismo por dificultades para iniciar la expresión verbal, pero sin apenas trastornos articulatorios. Se encuentra preservada de la repetición.
• Afasia transcortical sensorial (Werniche):
el lenguaje es normal en expresión espontánea y en repetición, pero existe alteración
de la comprensión.
• Afasia transcortical mixta: presenta afectación de comprensión y producción con
preservación de la repetición.
Evaluación
Se contemplan las siguientes variables:
• Expresión:
-Denominación: pruebas por confrontación
visual o táctil.
-Repetición: que repita sílabas/palabras/frases (subprueba PLON; subprueba de repetición de frases se la WPPSI) longitud creciente (donde se evalúa también la memoria

auditiva inmediata).
-Vocabulario receptivo: test de vocabulario
de PEABODY.
-Fluidez verbal (subprueba ITPA):
· Fonética: se pide al sujeto que diga palabras que empiecen por una determinada letra
durante un periodo de 60 segundos.
· Semántica: decir palabras que pertenecen a
determinada categoría durante un minuto.
-Gramática: análisis del lenguaje espontáneo
en conversación, descripción, y narración:
LME, estructura oracional, uso de verbos y
palabras funcionales.
• Comprensión.
• Lectura y escritura.
BIBLIOGRAFÍA
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NÚMERO206

DIDÁCTICA15

andalucíaeduca

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

El ahogamiento puede ocurrir tanto en agua
dulce (hipervolemia, hemodilución, desaparece el surfactante y provoca más atelectasias) como en agua salada (hipovolemia, hipernatremia y EAP no cardiogénico). Según el
mecanismo, hablaremos de hidrocución (PCR
por contacto, súbito con agua fría debida a
reflejo vasovagal por síndrome termodiferencial), ahogamiento seco (10%, no aspiración por laringoespasmo) y ahogamiento
húmedo (aspiración de agua o vómito).
Claves
• Clínica: depende de la duración de la inmersión, el tipo de agua y el retraso del tratamiento. Desde tos, aumento del trabajo respiratorio, taquipnea y disminución de la distensibilidad pulmonar hasta hipotermia, hipoxia, insuficiencia respiratoria aguda, cianosis, hipercapnia, arritmias y PCR.
• Complicaciones tardías: infección pulmonar, barotrauma, daño pulmonar posreanimación, cuerpos extraños en la vía aérea,
AEP, daño cerebral hipóxico. SDRA y lesiones traumatológicas, incluidas las vertebrales (lesión medular cervical sólo en el 0.009%
de los ahogamientos).
Conducta
• UH: todos los casos, incluso, si aparente-

Ahogamiento y enfermería
mente no hubo aspiración, o fue leve, y mantiene ventilación adecuada, se deberá observar en urgencias.
• Procedimiento: rescate precoz e instauración de tratamiento lo antes posible (mejora el pronóstico). Nada debe retrasar el rescate ni la apertura de la vía aérea (buscar dispositivos de inmovilización, collarín, etc.) sólo
un riesgo inasumible para los rescatadores.
Protocolo de SVAT con las especificaciones
que a continuación se indican:
A. Limpiar la vía aérea y aspiración. No indicadas: Heimlich o maniobras de vaciamiento de líquido de la vía aérea; tampoco, de
forma rutinaria, la protección cervical (tan
sólo en déficits neurológicos evidentes,
importantes marcas traumáticas por encima
de escápulas y zambullidas). La parada respiratoria aislada suele responder bien a la
ventilación de rescate. Si hay PCR, iniciación
inmediata de maniobras de RCP, según el
protocolo, pero prolongándolas más tiempo,
sobre todo, si hay hipotermia acompañantes. Intubación precoz. Hasta 2/3 vomitan
durante la RCP: colocar de lado, retirar el
vómito con los dedos, un paño o aspiración,

volver a decúbito supino y continuar con las
maniobras.
B. Ventilación con Fio2 altas (mascarilla reservorio, bolsa-balón con reservorio, programar
respirador). Algunos ahogados conscientes
con insuficiencia respiratoria aguda se pueden beneficiar de ventilización no invasiva
(dispositivos no mecánicos como CPAP de
Boussignac o con ventilador).
C. Secar bien el pecho si precisa desfibrilación.
D. Monitorización de las pupilas y nivel de
consciencia.
E. retirar ropas mojadas, secar y aplicar protección térmica, según grado de hipotermia,
usar escalonadamente mantas, baños tibios,
infusión de sueros tibios, etcétera. Sondajes
nasogástrico y vesical.
Atragantamiento
Si hay tos efectiva, hay que animar a toser.
En caso de que no lo haya:
-Si el paciente no está consciente, RCP.
-Si el paciente está consciente, dar palmadas en la espalda, realizar comprensiones
abdominales y en caso de que se produzca
fallo, repetir. Con un nuevo fallo, habrá que
practicar cricotirotomia.
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El problema de la polución
en el área de Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

En la edición 204 de esta revista hablábamos
sobre unas dificultades a la hora de llevar a
cabo nuestra labor docente en el patio, en
concreto, sobre el ruido ambiental y el tiempo atmosférico. En este caso, y relacionado
con las anteriores, estudiaremos las graves
consecuencias de la contaminación y la polución en los maestros de Educación Física.
1. Introducción
La actividad física es una de las claves de un
estilo de vida saludable. Sin embargo, puede
presentar efectos negativos para la salud si
regularmente realiza ejercicio en áreas con
contaminación de aire, especialmente si usted
tiene asma o padece otra enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardiovasculares o diabetes y si trabajamos con niños.
Durante las sesiones de Educación Física en
Primaria, incluso si es de baja intensidad (ejercicio aeróbico), el alumnado puede respirar
unas diez veces más aire que cuando está
en reposo o en el aula. Y el riesgo es mayor
si el aire entra a los pulmones por la boca,
en su mayoría, sin pasar por los conductos
nasales para ser filtrado. Estos factores trabajan juntos para aumentar el contacto con
los contaminantes, lo que hace la contaminación del aire y el ejercicio de una combinación potencialmente riesgosa.
2. Dificultades cardiorrespiratorias
La exposición a la contaminación atmosférica de una mezcla de partículas diminutas de
hollín, polvo y aerosoles suspendidos en el
aire se ha relacionado con:
• El daño considerable a las pequeñas vías
respiratorias de los pulmones.
• Un aumento del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
• Un aumento del riesgo de muerte por cáncer de pulmón y enfermedad cardiovascular.
Estos efectos se acentúan más cuando realizamos deporte en general y Educación Física en particular (principalmente en niños/as),
ya que consumimos un 20% más de aire que
de costumbre. El efecto nocivo de esas sustancias se multiplica y con ello la formación
de radicales libres que afectan a la salud.
Con la contaminación la circulación se ralentiza y no es tan fluida como debería. Esto
puede causar trastornos en nuestro sistema
cardiovascular como mala circulación, debilidad de las arterias y del corazón, pudiendo
sufrir a largo plazo infarto o cualquier otro ti-

Durante las sesiones
de Educación Física en
Primaria, el alumnado
puede respirar unas
diez veces más aire
que cuando está en
reposo o en el aula
po de enfermedad cardiaca ya mencionada.
Por suerte, el municipio donde se ubica mi
centro escolar no posee una gran concentración de vehículos, por lo que los niños no
se ven gravemente afectados por la contaminación y sí por la polución en cuanto a polvo y arena se refiere.
3. El alumnado con asma
Cada vez se van conociendo más detalles
sobre esta enfermedad y las posibilidades
de ser afrontada con una medicación adecuada y la práctica de ejercicios en una dirección que no provoque los síntomas que el
asma desencadena.
Según los estudios de Piñeiro y cols. (1995),
el asma es una enfermedad respiratoria carac‐
terizada por la aparición de ataques de disnea
respiratoria de duración variable, debida a
la contracción espasmódica de los bronquios.
Molina, M. y Ballester, E. J. publicaron en
2010 (efdeportes.com) un interesante artículo sobre el asma y la actividad física.
En este artículo relacionaron la exposición
a alérgenos (pólenes, ácaros del polvo doméstico, epitelios de animales y hongos) con
un alto grado de asma en niños y adultos.
Un tratamiento de asma a largo plazo con
esteroides inhalados suprime la enfermedad,
en adultos y niños afectados por inflamación
de las vías aéreas profundas. Como resultado, los síntomas desaparecen y se recupera
la función pulmonar normal. Además, esta
autora resalta la búsqueda de una nueva
medicación mediante inhalación, como aerosoles que liberan partículas porosas, lo cual
disminuiría tanto la cantidad como la frecuencia del inhalador.
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te? Y lo cierto es que, al contrario de lo que
muchas personas piensan, la enfermedad
asmática no constituye una contraindicación
para la práctica del deporte. Al contrario, el
deporte y la actividad física regular están
considerados como partes importantes en
el tratamiento integral del asma y proporcionan un importante beneficio físico y psíquico al paciente que sufre esta enfermedad.
Existe una amplia gama de actividades para
conseguir una mejoría en la capacidad física
del asmático. Los expertos en fisiología pulmonar recomiendan aquellos deportes que
les estimulen a realizar esfuerzos progresivos, de duración media a larga y de intensidades medias. Como consejo general hay
que incidir en que el comienzo de los asmáticos en el deporte y la actividad física ha de
ser gradual, con el objetivo de divertirse y
mejorar su capacidad aeróbica. En ningún
momento tienen que obsesionarse ni fijarse
objetivos difíciles o demasiado exigentes.
Como punto de partida, será necesario que
se realice una valoración previa (médica) con
el objetivo de determinar el grado de intensidad del asma, así como el estado físico del
sujeto, grado de motivación hacia la práctica, etcétera (Serra, 1996), de manera que
en función de todos estos datos podamos
prescribir los ejercicios más aconsejados.
A pesar de los riesgos potenciales para la
salud, no podemos utilizar la contaminación
del aire como una razón para omitir la Educación Física en edad escolar si está sano.
Para limitar los efectos de la contaminación
del aire y la actividad física debemos:
• Tener en cuenta las alertas ambientales
en su plan de entrenamientos al aire libre.
Las primeras horas del día son ideales para
la práctica de la Educación Física escolar.
• Evitar la actividad física al aire libre cuando los niveles de contaminación sean más
altos (sobre todo en el caso de las grandes
urbes), que en muchas áreas suele ser al
mediodía o en la tarde.
• Si los alumnos o las alumnas presentan dificultades respiratorias, tenemos que extremar la precaución en el caso de contaminación alta, obras cerca del centro o fábricas.
Por este motivo, es de vital importancia que
nuestro alumnado acuda con regularidad a
su médico.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.VITONICA.COM/CARRERA/COMO-AFECTA-LA-CONTAMINACION-A-LAS-PERSONAS-QUE-REALIZAN-EJERCICIO-FISICO-AL-AIRE-LIBRE
HTTP://WWW.FISAUDE.COM/ACTIVIDAD-FISICA-Y-DEPORTE/ACTIVIDAD-FISICA-Y-SALUD/LA-CONTAMINACION-

4. Recomendaciones
Con frecuencia, una duda surge en los padres
de niños asmáticos: ¿pueden hacer depor-
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Per a entendre el concepte d’expressió corporal, convé començar pel de cos. El cos ha
tingut diferents concepcions al llarg de la història. En Grècia era exaltat i celebrat. Durant
l’expansió del cristianisme va ser rebutjat.
Al Renaixement s’admirava la seua bellesa i
harmonia. Un dels grans pensadors de la Il·lustració, Rousseau, es va plantejar la importància de la seua cura i repercussió en el rendiment intel·lectual, fins al punt d’arribar a una
concepció d’unitat funcional.
El concepte de cos no només és i ha estat motiu d’estudi de l’Educació física, sinó que també ho és d’altres ciències com la medicina,
la psicologia, la filosofia, etc. Paral·lel al concepte de cos, ha anat evolucionant el concepte de
moviment, el seu tractament educatiu i el seu
enteniment com a fet expressiu.
L’origen de l’expressió es fixa en la rítmica de
Dalcroze i en la gimnàstica moderna de Bode.
Les dos corrents valoren els elements lligats a
l’estètica i l’expressivitat del moviment, potencien el ritme i la creativitat.
El terme expressió corporal va néixer al món
del teatre, a càrrec del director de teatre francès Jacques Copeau, mentre que la seua utilització com a contingut educatiu neix en 1950
en Buenos Aires, gràcies a Patricia Stokoe,
que per a aconseguir que els homes assistiren
a les seues classes els hi va canviar el nom pel
d’expressió.
Les primeres orientacions educatives d’aspectes expressius del moviment es van introduir
a Espanya a través de moviments gimnàstics
europeus; els moviments de Delsarte, Dalcroze i Bode i les influències sorgides als EEUU
de l’obra de Rousseau.
I tot i que el camp educatiu del moviment
expressiu comparteix origen amb les finalitats
higienistes i militars dels moviments gimnàstics, la seua aparició i evolució com a contingut educatiu formal ha tardat molt més i ha
resultat molt limitada, especialment si la comparem amb altres, com les habilitats o les capacitats físiques.
Si entenem l’expressió corporal com un instrument educatiu més, la podem definir com el
conjunt de tècniques que permeten descobrir
i utilitzar els components expressius del moviment i desenvolupar el llenguatge del cos. És
més, l’expressió no és una tècnica ni una disciplina independent, sinó que és una capacitat
dels éssers humans que els permet exterioritzar sentiments, emocions, pensaments, etc. De
forma natural (Villada, 1998). Resulta una capacitat imprescindible per al desenvolupament
integral de les persones, que ajuda a posar-se
en contacte amb sí mateix, amb la resta i amb
l’entorn. És tracta d’una capacitat que hem d’utilitzar en el camp de l’Educació Física per a
completar la formació integral de les persones.

El cos i el moviment com
elements d’expressió i
comunicació. El seu treball
en l’àrea d’Educació Física
Corrents de pràctica de l’Expressió Corporal
Ara bé, l’expressió corporal no és exclusiva
de l’àmbit escolar, sinó que també és present
en altres àmbits, així, distingim diferents corrents
en funció de l’àmbit de pràctica:
• Pedagogia del moviment: té lloc a l’àmbit
educatiu i té com a base les teories psicològiques i pedagògiques que s’utilitzen a l’escola.
Pretén l’aprenentatge a través de la desinhibició, la creativitat i la consciència corporal.
• Arts escèniques: Fa referència a les arts i l’espectacle. Pretén transmetre un missatge al
públic, amb la interpretació coherent de gestos i expressions.
• Tècniques provinents de la psicologia: És
tracta d’una corrent psicoanalítica, que pretén
aprofundir en allò que li passa a un mateix
(psicodrama).
• Provinents de la metafísica: Pretén indagar en les profunditats de l’ésser (ioga, tai-txi,
arts orientals, capoeira).
Funcions de l’Expressió Corporal
Al llarg de la història de l’Educació Física han
predominat continguts i finalitats molt variades, a raó dels valors en apogeu en el moment
concret. Avui en dia, a la nostra matèria se li
atribueixen gran varietat de funcions, de les
quals, per més properes i específiques, podem
relacionar-ne dos amb l’expressió corporal,
l’expressiva i la comunicativa:
• Funció expressiva: Tan antiga com ho és l’home, ja que el seu origen correspon a les danses
primitives en forma de ritus, en les què l’home
expressava les seues passions sexuals, guerreres i religioses. Va sorgir per dotar de ritme natural els moviments d’algunes escoles gimnàstiques que els consideraven rígids i estàtics. S’inspira en corrents significatives: la rítmica de Dalcroze, la gimnàstica expressiva de Bode, l’Educació per a la dansa de Laban, Isadora Duncan...
Mitjançant l’expressió corporal es desenvolupa l’espontaneïtat, la creativitat expressiva, el
sentit del joc i afavoreix l’adquisició de tècniques corporals instrumentals: la relaxació,
concentració, desinhibició, sensibilització.
Com a base, aquesta funció compta amb els
gestos, la mirada i la postura.
• Funció Comunicativa: Potser és la que més
ens interessa des de la nostra àrea. A través de

l’expressió s’estableix comunicació amb un
mateix, amb els objectes i amb la resta del grup.
Els alumnes descobreixen una forma diferent
de comunicació que els ajuda a conèixer els
seus companys i a cohesionar la seua relació.
A banda de les funcions que acabe d’esmentar, l’expressió corporal pot contribuir també a
les funcions estètica i de coneixement del cos
que li són atorgades a l’Educació Física. Tot i
que la funció estètica va lligada a l’expressiva,
i la de coneixement del propi cos s’utilitzaria
per a saber utilitzar-lo per a la comunicació
efectiva. Catàrtica...
Comunicació a través de l’expressió corporal
Segons Motos (1990) l’expressió i la comunicació són 2 fases inseparables d’un mateix procés. Quan ens relacionem amb la resta, les nostres intencions no són sempre comunicatives.
Moltes vegades el llenguatge parlat va acompanyat d’activitats expressives que es converteixen en una manifestació inconscient i espontània d’un sentiment, una idea, una vivència.
Fins i tot quan la intenció no és comunicativa, el subjecte està utilitzant un seguit de missatges codificats generalment del llenguatge
corporal, susceptibles de ser descodificats pels
que estan al seu voltant. Cal destacar que l’expressió corporal es dóna sempre en relació
a un mateix, amb el medi físic i amb la resta.
El llenguatge motor és una forma de comunicació mitjançant el moviment. En l’etapa infantil és un dels elements més importants per a
resoldre problemes de caire cognitiu i per a
aconseguir un bagatge d’experiències. Una bona
educació motriu de base contribueix al bon desenvolupament del llenguatge motriu creatiu.
La comunicació, en l’àmbit de l’expressió corporal, va lligada a 2 conceptes:
• Creativitat: Innovar a partir d’allò conegut, és
bàsica per a comunicar.
• Imaginació: La càrrega que permet idealitzar
i convertir fantasies en realitats.
Elements fonamentals de l’expressió: l’ús tècnic i significat de la intensitat, temps i espai
dels moviments
La intensitat del moviment té la seua base fisiològica en el to de la musculatura esquelètica.
Sense to, no hi hauria llenguatge corporal.
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En el xiquet, a partir dels 6-7 anys el to està
totalment desenvolupat, i als 10-12 anys
augmenta el grau de tensió, per, més endavant,
en la pubertat, modificar-se en funció de les
transformacions hormonals. És important tenir
en compte la seua evolució per a prevenir
en l’alumnat la actituds posturals incorrectes.
El to depèn de la maduresa neuromotriu i la
seua aparició va lligada a la consciència del propi cos.
Així, si entenem que el to sustenta la postura i
regula el moviment, el podem considerar com
la base del llenguatge corporal.
És important aprendre a controlar la quantitat
d’energia modulant el to. I per a això ens podem
servir d’exercicis:
• Contracció – relaxació de diferents parts del
coc.
• Equilibris, postures i gestos.
• Associacions de gestos a determinades emocions.
• Tècniques de relaxació i respiració.
• Contrastos: prémer – soltar, mobilitat – immobilitat, pujar – baixar, màx – mín.
• Control de la respiració.
El temps i l’espai estan íntimament lligats, i no
es poden separar, un moviment té lloc en un
espai i un temps concret.
La manifestació més clara del treball temporal
és la utilització del ritme en el moviment, que
és l’expressió més significativa del temps. L’ésser humà està immers en la fluïdesa rítmica; ritme cardíac, ritme respiratori, o els bioritmes,
però el que ens interessa des de l’Educació Física és el tractament del moviment rítmic conscient, per fer-lo expressiu.
El ritme és un dels factors que descriuen una
acció corporal, pot ser conscient o inconscient
i es realitza en referència al pes, espai, temps i
energia.
El desenvolupament del ritme és fonamental,
ja que afavoreix l’aprenentatge motor complex
i economitza esforç.
És important experimentar el ritme per a no
caure en la mecanització del moviment. Quan
no passa així, es recorre a la racionalització,
numerant i contant els temps.
Seguint a Willens, del ritme, cal considerar
aspectes com: les pulsacions, el compàs i la
subdivisió, tots entorn del pols.
La temporalitat, a més, pot dividir-se en:
• Orientació en el temps.
• Estructura i organització del temps.
La percepció de l’espai en la persona apareix
de forma progressiva i va paral·lel al procés
d’estructuració de l’esquema corporal.
L’espai el podem definir com el lloc on ens
movem; ve determinat pels estímuls que es
produeixen. Les capacitats entorn l’espai es
poden dividir en:
• Orientació espacial: Aptitud de mantenir constant la localització del cos.
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• Estructuració espacial: Composada per diferents punts de vista de les relacions espacials
que s’utilitzen per a treballar l’organització espacial. Es diferencien:
2. Relacions topològiques: es refereix a les que
hi ha entre els objectes: pròxims, separats, etc.
3. Relacions projectives: situar els objectes o
elements en relació a la resta.
4. Relacions euclidianes: Coordinar els elements
entre sí en relació a un sistema o unes coordenades de referència.
• Organització espacial: Permet distribuir l’espai partint de l’orientació i l’estructuració espacial. Es basa en l’experiència motriu i perceptiva. Combina l’espai que percebem (figuratiu) i
l’espai que intel·lectualitzem (representatiu).
-Espai figuratiu: es representa en els períodes
evolutius de o a 2 i de 2 a 7 anys. Es basa
en l’experiència motriu i perceptiva inmediata.
-Espai representatiu: Apareix als 7-8 anys, quan
el xiquet adquireix de manera progressiva la
capacitat d’analitzar les dades perceptives immediates i elabora relacions espacials més complexes. En secundària és més present, per la
qual cosa, els alumnes són capaços d’inventar
coreografies complexes, individuals i de grups.
Cada individu té el seu espai temporal, considerat com a propi, i quan s’envaeix, la persona
reacciona corporalment de manera tipificada,
i si la invasió es prolonga, acaba per fugir a un
altre lloc o a agredir de manera oral o física.
Una de les manifestacions de l’espai és la distància a la que es mantenen dos persones en
les seues relacions quotidianes. Hall diferència
4 zones en què actuen la majoria de persones:
· Distància íntima: 0-10 cm. Distància entre
parelles.
· Distància personal: 40-100 cm. Amics durant
una conversa.
· Distància social: 1-2 m. Reunions socials.
· Distància pública: 2-4 m. Màxima extensió
dels nostres dominis territorials.
Això, quant a la cultura occidental, ja que no
en totes les cultures el llenguatge de les distàncies és el mateix.
Pel que fa a les sessions d’expressió corporal,
quan treballem l’espai, cal seguir una progressió en relació a l’espai personal, el cos com a
individualitat i l’espai total.
a) Respecte al propi cos, s’ha de tenir en compte:
· Presa de consciència de l’espai que s’ocupa.
· Orientació en l’espai.
· Percepció de l’espai.
b) Respecte a l’ús de l’espai total:
· Reconèixer, a partir de trajectòries diferents,
corbes, rectes, ziga-zagues...
· Buscar altres dimensions: salts horitzontals,
verticals, girs...
· Llançaments de mòbils
· Entendre l’espai físic com un element de relació amb l’objecte, amb el company, amb el grup.
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Trets característics de les manifestacions
expressives corporals i el seu valor educatiu
Les manifestacions expressives que es donen
en l’expressió corporal són el resultat de la percepció reflexiva i del moviment expressiu. Gràcies al seu desenvolupament evolutiu, el xiquet
assoleix la consciència del propi cos, fet que
possibilita l’expressió i la comunicació de manera intencional i creativa.
L’expressió, com a mitjà per exterioritzar la vida
interna, serveix als alumnes per a conèixer-se
i reconèixer-se a ells mateixos i a la resta, i donar
resposta a la realitat social a la que pertanyen.
Les activitats d’expressió són molt importants
per al desenvolupament integral de la persona i aquestes activitats es poden agrupar en
vàries categories expressives i comunicatives:
• Comunicació personal: Pretén aconseguir
que la persona es coneixca a ella mateixa, les
seues possibilitats d’expressar-se amb el cos i
com això comporta l’autoconeixença i autorealització conscient d’allò que es vol expressar.
Es pretenen aconseguir actituds de desinhibició, descobriment personal, desbloqueig, etc.
• Comunicació interpersonal: L’objectiu rau en
aconseguir una relació de comunicació entre dos
persones, en dos nivells; comunicació verbal i
comunicació no verbal. En l’Educació Física utilitzaríem les dos, i dins de la no verbal, com a
més significatives: el gest, la postura i la mirada.
• Comunicació introjectiva: Fa referència a la
informació que facilitem sobre el nostre jo intern.
Ve determinada pel món intern propi i pel món
intern del personatge que es vol caracteritzar
(ficció).
Tot i que ja fa uns anys que el contingut de l’expressió corporal es va incloure al currículum
d’Educació Física, encara és fa palesa la falta
de competència del professorat per a abordarlo. Es tracta d’un contingut que causa certs respectes i que segueix sense impartir-se en molts
centres. Això, ve donat, en certa mesura, per
problemes socials i professionals, per l’estatus
de l’expressió corporal en l’Educació Física i en
la societat, evolució social i curricular del contingut, la descontextualització i la utilització de
mètodes rígids. Malgrat comptar amb tants factors de distorsió, avui en dia, a l’expressió corporal se li reconeix importància en el camp educatiu. Després de les reformes educatives, i
més, amb la LOE de 2006, l’expressió corporal apareix com un dels blocs de continguts d’àrea de l’Educació Física al currículum escolar.
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Resumen/Abstract
El presente trabajo responde a la realidad educativa y social de la última década en materia
de avances tecnológicos. Realidad social-tecnológica en la que el alumnado se encuentra
inmerso las 24 horas del día. Sobre todo, por
la mejora de infraestructuras, desarrollo de banda ancha y expansión del uso de la telefonía
móvil. A partir de esta realidad, este trabajo tiene como pilares principales: mostrar a los profesionales de la educación -y concretamente
a la especialidad de Educación Física (EF)- las
posibilidades que tienen las nuevas tecnologías (NNTT) en la materia, para el desarrollo de
diversos contenidos. Y además, trabajar la orientación deportiva a través de NNTT. La intervención didáctica se aplicó a un curso de 4º de
la ESO, en la que se evaluó el nivel de satisfacción del alumnado sobre la sesión práctica.
The present work responds to the educational and social reality of the last decade in terms
of technological advances. Social-technological reality in which our students are immersed
24 hours a day. Above all, for the improvement
of infrastructures, development of broadband
and expansion of the use of mobile telephony.
From this reality the present work has as main
pillars; to show the professionals of the education and, more concretely to the specialty of
Physical Education (EF) the possibilities that
the new technologies have (NNTT) within the
matter, for the development of diverse contents. And also, work the sports orientation
through NNTT. The didactic intervention was
applied to one course of 4º of the ESO, in which
the level of satisfaction of the students was
evaluated on the practical session.
Introducción
Teniendo en cuenta la última encuesta nacional, vemos una evolución al alza de niños y
niñas de 10 a 15 años que poseen teléfonos
móviles propios; esta evolución pasa de un
45,7%, en 2004, a un 90%, en 2016 (INE,
2016). Por su parte, Bringué & Sádaba (2011)
aseguran que en España, la edad media a la
que un niño o niña tiene su primer teléfono
móvil es de 12 años. Sustentando estos datos,
Cantillo (2012) enumera de forma muy clarificadora cuáles son los factores que condicionan el uso generalizado de las tecnologías móviles. En este sentido, se está produciendo una
expansión de la telefonía móvil y ya casi el 90%
de los niños y niñas de más de 12 años dispone de este tipo de dispositivos. Debido a una
mejora de las infraestructuras y nuevos entornos de adquisición del conocimiento. Destaca
que los dispositivos móviles no solamente tienen la posibilidad de un aprendizaje virtual sino
también físico. Por ejemplo, mediante el uso
de códigos QR.

Aplicación didáctica de los
códigos QR en el desarrollo
de carreras de orientación
deportiva en Secundaria
Esta rápida evolución e incorporación al devenir cotidiano de la vida de niños y adolescentes de las Nuevas Tecnologías (NNTT), ha permitido la aparición de una nueva realidad educativa en los centros educativos. Además de
una aparición de nueva terminología dentro de
la labor docente. En este sentido, Area y Adell
(2009), en el artículo “e‐learning: enseñar y apren‐
der en espacios virtuales” definen el concepto
de e-learning como: Una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño,
puesta en práctica y evaluación de un curso o
plan formativo desarrollado a través de redes
de ordenadores, permitiendo una educación o
formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones (Area y Adell, 2009, p.391).
Sustentando la anterior definición, Ramos (2012)
analiza las características del e-learning destacando, sobre todo, la movilidad, disponibilidad
y portabilidad de la formación en diferentes
puntos geográficos o entornos. Facilita que el
proceso de aprendizaje se adapte al estudiante, siendo flexible. Posibilita el transporte de
gran cantidad de información en espacios
pequeños de almacenamiento y, permite la
interactividad entre diferentes usuarios a la vez.
En esta línea, debemos considerar el potencial
de trabajo que permite el uso de las NNTT dentro del área de Educación Física (EF). No solo
en el cumplimiento de los distintos elementos
del currículo que marca la legislación educativa vigente, sino también de numerosas investigaciones que respaldan esta afirmación. Castro y Gómez (2016) destacan que la incorporación de los códigos QR en la Educación Física en Secundaria supone una respuesta pedagógica novedosa para el alumnado, así como
un extra de motivación por parte del alumnado ante los contenidos del área.
La finalidad de la intervención didáctica ha sido;
diseñar y poner en práctica una Unidad Didáctica (UD) que emplea los códigos QR y evaluar
el nivel de satisfacción de los participantes.
Marco teórico
Una de las palabras claves de la propuesta didáctica son los códigos QR, también conocidos
como respuesta rápida (QR). Lo entendemos

como un código de barras en dos dimensiones
que puede ser leído por un dispositivo móvil y
que le permitirá tener acceso a la información
para completar una acción de manera inmediata, de ahí su nombre (Ramsden, 2008).
Distintos autores ofrecen elaboraciones del
concepto más complejas que contienen más
elementos de discernimiento. Así por ejemplo
De Pedro (2011) explica QR como “aquella tecnología capaz de complementar la percepción
e interacción con el mundo real, brindando al
usuario un escenario real aumentado con información adicional generada por ordenador”.
Dentro de los QR y de la Realidad Aumentada (RA), existe la necesidad de establecer niveles de complejidad, a partir de las tecnologías
involucradas en el desarrollo de sistemas de
RA. En este sentido, Lens-Fitzgerald (2009)
menciona cuatro niveles (del 0 al 3) e introduce los códigos QR (Quick Response) en el nivel
0, siendo el nivel 3 la realidad aumentada (RA).
Dentro de esta aproximación conceptual, se
hace necesario establecer una relación como
recurso educativo en la labor docente. Desde
este punto de vista, el Informe Horizon (2009)
considera que los dispositivos móviles son una
de las tecnologías emergentes que más peso
tendrán en los procesos de enseñanza del futuro y que los códigos QR en el contexto educativo, permiten abrir un amplio espectro de oportunidades para mejorar el aprendizaje centrado en el alumnado. Estos códigos son un nexo
de unión que vincula el mundo real con el virtual además de facilitar la comunicación y el
trabajo colaborativo.
No solo este informe resalta la importancia de
los códigos QR en el campo de la pedagogía.
Además, autores como Reinoso (2012) destacan que los códigos QR refuerzan el aprendizaje e incrementan la motivación por aprender. Haciendo hincapié en la necesidad de escoger los objetivos a conseguir, a partir de la propia realidad en la que nos encontramos. Estebanell et al. (2012) apuntan que las tecnologías en dispositivos móviles superan la limitación
del tiempo y del espacio en los entornos de
aprendizaje y añade que las aplicaciones de
RA, además de añadir estos aspectos, aportan
información de manera inmediata al usuario.
Por su parte, González (2013) ofrece otras
tres razones para apostar por la RA: Posibilita
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contenidos didácticos, nos ayuda a que exista
una continuidad en el hogar y aporta interactividad. Otros estudios manifiestan un aumento en la motivación de los alumnos al integrar
esta herramienta en los contextos educativos,
permitiendo un mayor acercamiento del alumnado a los contenidos y una mayor participación en las clases (Holzinger et al., 2011; Godzicki et al., 2013; Lee, Lee & Kwon, 2011).
Destacar que la aplicación de los QR es una
tecnología que coincide con avances en realidad aumentada, tal y como indican los Informes Horizon, citados anteriormente. Además,
estos avances tendrán un fuerte nivel de penetración en nuestros centros educativos en 5
años (Durall, Gros, Maina, Johnson & Adams,
2012; García, Peña López, Johnson, Smith, Levine & Haywood, 2010; Johnson, Becker, Gago,
García & Martín, 2013).
Otras líneas de investigación sobre la aplicación de los códigos QR para diferentes propuestas didácticas son las aplicadas para llegar
al final de una ruta de orientación o gymkana
(Gómez Gonzalvo, Mir, y Atienza, 2013 y Holzinger et al., 2011).
Siguiendo con la línea de mí intervención didáctica es necesario abordar el término de orientación. Según la RAE, hace referencia a “colocar algo en una posición determinada respecto a los puntos cardinales” o “determinar la posición o dirección de algo respecto a un punto
cardinal”. Siguiendo esta última definición nace
este deporte, las carreras de orientación.
Son muchos los autores que han profundizado en el concepto de carrera de orientación.
Se define como un deporte internacional en el
que una o varias personas deben completar un
circuito superando los puntos de control que
lo conforman. Para ello los participantes dispondrán de un mapa y una descripción de cada
puesto. Además los participantes en función
de la modalidad pueden utilizar otros complementos que le ayuden a orientarse en el medio,
como por ejemplo una brújula. Se pretende
que el alumnado interaccione directamente
con un entorno que le es conocido y en el que
se desarrolla buena parte de la actividad física,
valorando y contribuyendo a su conservación
mediante actividades sencillas y seguras.
El deporte de orientación nació en los países
Escandinavos en el siglo XIX. Los noruegos,
suecos y finlandeses fueron los pioneros, siendo la primera carrera de orientación reconocida por los historiadores en Noruega, en la ciudad de Bergen. Rabadán (2008) señala que las
causas del origen de las carreras de orientación están fundamentadas en aspectos geográficos, necesidad de desplazarse por bosques, terrenos y motivos militares estratégicos.
La relación de España con este deporte fue un
poco más tardía. El ejército fue el primero en
incorporarlo a sus filas. Pero no fue hasta prin-
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cipios de los años 80, a manos de Martin Krondlund, cuando la orientación tuvo su mayor
auge. Martín está considerado el padre de la
orientación en España. En 1994 se fundó la
AECO (Asociación de Clubes de Orientación)
y en 2004 la FEDO (Federación Española de
Clubes de Orientación). El deporte de orientación tiene una serie de características que hacen
de esta actividad algo diferente respecto a otras
modalidades. Santoyo destaca las siguientes;
la orientación es un deporte para todos, cualquier persona independientemente de su experiencia, condición física, edad o sexo puede participar en una carrera de orientación, tiene un
gran carácter familiar y tiene una gran aplicabilidad en el ámbito de la educación y más concretamente dentro del currículum de la asignatura de Educación Física.
Esta fundamentación hace del deporte de la
orientación una herramienta muy interesante
para trabajar en los centros educativos, añadiendo los códigos QR y la telefonía móvil como
suplemento de atracción y novedad del presente contenido.
Método
Contexto-Participantes
El proyecto se puso en práctica en el IES Las
Aceñas, en Alcolea del Río (Sevilla). Este centro de Educación Secundaria posee una pista
polideportiva y participaron 22 alumnos, 10
chicas y 12 chicos, con edades comprendidas
entre los 14 y los 16 años cursando 4º de ESO.
Instrumentos
Para la propuesta didáctica se elaboraron dos
tipos de cuestionarios divididos en dos bloques.
El primero estuvo orientado a recabar información sobre la experiencia previa que tenía
el alumnado sobre la orientación deportiva y
los códigos QR. En este primer cuestionario se
plantearos ítems con respuesta dicotómica
(sí/no). ¿Conoces las carreras de orientación?
¿Has participado en alguna sesión de orientación? ¿Conoces los códigos QR? ¿Has usado
alguna vez la aplicación para leer códigos QR?
¿Has participado en alguna sesión de orientación usando los códigos QR?
Una vez finalizada la sesión práctica, se desarrolló un cuestionario de evaluación sobre el
nivel de satisfacción del alumnado en su práctica, siendo las respuestas en una escala de
valores del 1 al 5. En este sentido, se plantearon las siguientes cuestiones: ¿Te gustó la sesión
de orientación con códigos QR? ¿Repetirías la
sesión de orientación en otro momento? ¿Utilizarías las NNTT para otros contenidos de EF?
¿Consideras que el empleo de las NNTT en la
sesión de orientación ha aumentado la motivación? ¿La forma de presentar la sesión ha
sido adecuada? ¿Consideras que los códigos
QR son válidos para el desarrollo de sesiones
de orientación?

NÚMERO206

Procedimiento
La propuesta didáctica se diseñó para cinco
sesiones, siendo la primera para completar por
parte del alumnado el cuestionario inicial sobre
conocimientos previos. Además, esta sesión se
completó con la presentación del diseño de la
sesión de orientación y la introducción hacia
las aplicaciones y usos de los códigos QR.
En la segunda sesión se empleó la metodología flipped classroom, donde el alumnado planteó numerosas cuestiones sobre el proyecto,
mientras que en la tercera y cuarta sesión se
puso en práctica la sesión de orientación con
el empleo de los códigos QR. Por último, la
quinta sesión fue de evaluación a partir del
cuestionario de satisfacción de la experiencia.
Destacar que ambos cuestionarios se elaboraron a partir de Google Drive y dentro del mismo formulario de Google.
Resultados
En el anterior apartado el diseño de la propuesta didáctica tenía una doble vertiente para abordar la evaluación, estableciendo en primer lugar
un punto de partida sobre los conocimientos
previos acerca de la orientación y los códigos
QR. En este sentido, los datos arrojados muy
significativos, ya que el 100% del alumnado
conoce en qué consisten las carreras de orientación, ya que lo han trabajado en cursos anteriores a nivel teórico. Mientras que los datos
difieren bastante sobre si han participado o no
en una sesión de orientación dentro de la sesión
de EF. En este sentido, el 52,4% destaca que
no han participado en una sesión de orientación, mientras que el 47,6% destaca que si ha
participado. En lo que se refiere al conocimiento de los códigos QR el 45% destaca que si los
conocía, mientras que el 55% no los conocía.
No obstante, estos datos difieren en gran medida con la pregunta sobre si en alguna ocasión
han usado algunas de las aplicaciones que existen para tal efecto. En este sentido, los datos
son de un 81% de los encuestados responde
que nunca han usado ninguna aplicación con
tal fin, mientras que el 19% lo han usado por
curiosidad, pero que no como algo continuo
en el tiempo.
En relación a la cuestión planteada en la evaluación inicial el 100% del alumnado encuestado respondió que nunca había participado
en carreras de orientación con el uso de las
Nuevas Tecnologías (NNTT) como herramientas para el desarrollo de la misma. Este aspecto ha sido un punto a favor dentro de la presentación del proyecto, ya que el nivel de interés, entusiasmo y motivación ha aumentado su
efecto sobre el alumnado, en relación a la presentación y desarrollo de la sesión de orientación con el uso de las Nuevas Tecnologías y
los códigos QR. Este nivel de satisfacción fue
evaluada en el cuestionario que se pasó al final
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de la propuesta y que arrojó los siguientes datos.
Analizados los resultados de la encuesta se confirma que la aplicación de las Nuevas Tecnologías en la sesión de orientación ha supuesto
un extra de motivación para el alumnado, puesto que 19 alumnos y alumnas han respondido
que ha significado mucha motivación, lo que
supone un 86,4% del total de los encuestados.
Por otro lado, 3 alumnos/as han respondido
que su motivación ha aumentado bastante, lo
que supone un 13,6% del total de las respuestas enviadas. Por su parte a la pregunta sobre
si el alumnado repetiría la sesión destacar que
el 85,7% del alumnado encuestado respondió
que volvería a repetir la experiencia, mientras
que el 14,3% de los mismos no la repetirían.
Otro de los aspectos positivos de la puesta en
práctica de la Unidad Didáctica (UD) ha sido la
consecución de los distintos elementos que
marca la legislación vigente para la etapa de la
ESO En este sentido, la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre. A su vez el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la ESO y del
Bachillerato. Además del Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía y
la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO
en Andalucía. Por citar la consecución de algunos, destacar el logro del objetivo de materia
número 10: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. Así como las competencias claves en tratamiento de la información y competencia digital y competencia
en comunicación e interacción con el mundo
físico. Así como el bloque de contenidos de
Actividades en el medio natural.
En relación a los aspectos metodológicos de la
intervención didáctica la elaboración de los
códigos QR se realizó a partir http://es.qr-codegenerator.com de manera gratuita. En este sentido se introdujo las coordenadas a partir del
Google Maps y se generó un código QR con
información para llevar al alumnado al siguiente punto de control. Todo ello leído con captura del teléfono móvil y la aplicación para sistema Android: QR Droid Code Scanner y para
Mac: Lector QR.
Discusión
Tal y como reflejaba en el marco teórico la puesta en práctica de nuestro diseño curricular ha
permitido corroborar algunas investigaciones
al respecto, como la propuesta por Montes y
Vallejo (2016), destacaban que el empleo de
las TIC en el ámbito educativo puede tener un
sentido contrario a los propios objetivo en mate-

ria educativa, ya que en algunas ocasiones se
relaciona en edades tempranas con finalidad
para el ocio. Dentro de esta afirmación he podido mostrar que las NNTT tienen numerosas
posibilidades, entre ellas ser una herramienta
con gran potencialidad dentro de la realidad
social-educativa actual. Además de posibilitar
el desarrollo de una educación en valores, sobre todo enfocado al trabajo colaborativo para
conseguir el objetivo práctico (Ramos, 2012).
Otros autores, como Castrillón y cols. (2016),
destacan el aspecto motivador que tienen el
empleo de las TIC en unos determinados cursos con respecto a otros. Posibilitando mejorar la atención del alumnado en el mismo contenido a enseñar. Este dato se ha corroborado en los resultados obtenidos en los cuestionarios de evaluación de la experiencia práctica. En este sentido, Reinoso (2012) destaca
que el empleo de las NNTT, entre ellas la realidad aumentada supone una transmisión de
información continua entre el sujeto que interviene y el medio donde se desarrolla, mostrando las posibilidades de las mismas.

Conclusión
Para finalizar, la propuesta didáctica no solo
ha posibilitado la consecución de los distintos elementos del currículo (objetivos, contenidos, competencias básicas, etcétera). Sino
que también ha permitido desarrollar una
metodología basada en la indagación y la búsqueda de información. Sobre todo reflejada
con el diseño de la sesión número 2, basada
en la metodología flipped classroom, donde
el alumnado es el creador de ideas y el docente se convierte en el guía para su desarrollo
(descubrimiento guiado). Además se desarrollan valores, como el trabajo en equipo.
Finalmente, considero que la aplicación de la
propuesta que se ha descrito debe de tener
continuidad en el tiempo, intentando implementar la propuesta de partida con otras mejoras tecnológicas con el objetivo de hacerla
algo más compleja y más enriquecedora.
En este sentido, se podría continuar con propuesta como el empleo de la realidad aumentada en las sesiones de Educación Física (Google Expedition).
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Las TIC y la Educación
[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

¿Qué son las TIC?
Las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) son el conjunto de recursos,
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión
de información, que permiten que estas acciones se realicen de manera fácil, rápida y en
cualquier formato.
Características de las TIC
1. Inmaterialidad. Digitalizar nos permite disponer de información inmaterial, pudiendo
almacenar grandes cantidades en pequeños
soportes o acceder a aquella que está ubicada en dispositivos lejanos.
2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos de manera instantánea aunque nos encontremos a kilómetros
de la fuente original.
3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitirnos la comunicación bidireccional, entre personas o grupos sin importar
donde se encuentren. Esta comunicación se
realiza a través de: páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, etc.
4. Automatización de tareas. Las TIC facilitan
muchos aspectos de nuestra gracias a esta
característica. Con ella podemos, por ejemplo, programar actividades que realizaran
automáticamente los ordenadores con total
seguridad y efectividad.
¿Qué tipos de TIC existen?
La clasificación general de las TIC es ésta:
1. Redes: la telefonía fija y móvil, la banda

ancha, las redes de televisión o las redes
en el hogar son algunas de las redes de TIC.
2. Terminales: existen varios dispositivos o
terminales que forman parte de las TIC. Estos
son el ordenador, el navegador de Internet,
los sistemas operativos para ordenadores,
los teléfonos móviles, los televisores, los
reproductores portátiles de audio y video o
las consolas de juego.
3. Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios
servicios a los consumidores. Los más importantes son: correo electrónico, búsqueda de
información, banca online, comercio electrónico, e-administración y e-gobierno, e-sanidad, educación, etcétera.
TIC y Educación
La formación es esencial para de incorporar
las nuevas tecnologías a las actividades cotidianas, y el avance de la sociedad de la información vendrá determinado. El e-learning
es un tipo de enseñanza que caracterizada
por la separación física entre profesor y alumno, y que utiliza Internet como medio de
comunicación y de distribución del conocimiento. A través de esta nueva forma de
enseñar alumno y docente pueden administrar su tiempo, por lo que hablamos de una
educación asincrónica.
Debemos considerar también el problema
de la poca capacidad que tiene la escuela
para absorber las nuevas tecnologías. En este
sentido, otro concepto que se acuña es el
de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación (NTAE). El uso de estas tecnologías, entendidas tanto como recursos para
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la enseñanza como medio para el aprendizaje, al igual que como medios de comunicación y expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión (Quintana, 2004).
Entre los beneficios más claros que los
medios de comunicación aportan a la sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a
la educación, donde los avances tecnológicos y los beneficios que comporta la era de
la comunicación lanzan un balance y unas
previsiones extraordinariamente positivas.
Algunos experto han incidido en que debe
existir una relación entre la información que
se proporciona y la capacidad de asimilarlo por
parte de las personas, por lo que, es necesaria una adecuada educación en el uso de estos
poderosos medios. A raíz de esto, la UNED
llevó a cabo en el año 2012 un estudio para
valorar el impacto de las TIC en la educación,
concretamente en primaria, concluyendo
que efectivamente los alumnos mejoran
académicamente después de utilizar las TIC.
Lo anterior conlleva que los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los
estudiantes con las ventajas que les aportan
las TIC. Escuelas y aulas deben contar con
docentes que posean competencias y recursos necesarios en esta materia y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en
su enseñanza conceptos y habilidades de
estas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA),
los instrumentos sofisticados de recolección
y análisis de datos son algunos de los muchos
recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes
inimaginables, para asimilar conceptos.
La UNESCO considera que las TIC ayudan a
lograr el acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo profesional de
los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la administración de la educación,
siempre y cuando se apliquen las políticas,
las tecnologías y las capacidades adecuadas.
La Organización tiene un enfoque global de
las TIC en la educación. El trabajo conjunto
de los sectores de Comunicación e Información, Educación y Ciencias Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, la igualdad
y la calidad en la enseñanza y la educación.
La UNESCO, mediante sus Oficinas Regionales y Nacionales y sus institutos especializados, trabaja con sus colaboradores en el
desarrollo de recursos que puedan ayudar a
los países a elaborar TIC eficaces para sus
políticas, estrategias y actividades educativas. Asimismo, la Organización se asegura
de que estas estrategias tengan en cuenta
los desafíos causados por la brecha digital y
las necesidades de los más desfavorecidos.
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Las tecnologías de la información y la
comunicación en la escuela del siglo XXI
[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

1. Qué son las TIC en el mundo de hoy y
cómo se usan
La sigla TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las nuevas tecnologías de información y comunicación
están cada vez más presentes en nuestra
sociedad. Sin movernos de nuestro domicilio podemos visitar museos, salas de exposición, asistir a videoconferencias, hablar con
personas que están a miles de kilómetros,
etc. Desde hace un par de décadas oímos
con insistencia que hemos entrado en la era
de la comunicación, y que por tanto, estamos en plena revolución de la información.
Los expertos aseguran que al generar gran
cantidad de información disponible, es imposible conocerla en su totalidad. Por otro lado,
está la manera de acceder a ella, desde cualquier lugar del mundo, con un equipo básico y coste económico, tenemos a nuestro alcance esa información. Pero también
tiene dos consecuencias para la escuela:
La necesidad de una permanente actualización y de diseñar y utilizar nuevos modos
de organizar y acceder a la información.
Por todo ello, la enseñanza ha de cambiar.
Trataremos dos aspectos al respecto:
• La menor importancia que debe darse a la
reproducción de conocimientos.
• La mayor importancia que tiene que darse al desarrollo de destrezas de acceso a la
información.
2. Necesidad de cambios en la escuela
En las escuelas, el dominio de las TIC ya se
considera competencia instrumental básica,
al mismo nivel que la lectura, escritura o cálculo. Por eso es necesaria una revisión y evaluación de los diseños curriculares actuales
e integrar la adquisición de esta nueva competencia con un tratamiento trasversal.
2.1. Primer cambio: la toma de decisiones
en el acceso a la información
Debemos en primer lugar, preparar al alumno para ser capaz de buscar la información,
valorarla, seleccionarla, estructurarla e incorporarla a su propio cuerpo de conocimientos.
• Buscar la información es una destreza que
se adquiere a través de la práctica continuada y reflexiva. Lo que realmente necesitan
nuestros alumnos, no son la cantidad de contenidos que les damos los maestros ya seleccionados, sino desarrollar su propia capacidad de buscar información por su cuenta.
• Valorar la información implica poseer crite-

rios de valor y habilidad para saber aplicarlos.
• Seleccionar la información, implica tomar
decisiones.
• Estructurar la información es algo que a
veces sí se permite al alumno.
Todo lo anterior supone que la enseñanza
debe convertirse en un proceso continuo de
toma de decisiones por parte del alumno
para acceder a la información.
2.2. Segundo cambio: integración de
medios, multiplicidad de lenguajes
Este segundo cambio hace referencia a la
cultura audiovisual. Se trata de preparar al
sujeto para interpretar y comprender la imagen, para analizar, para construir nuevos men-

sajes. El análisis de la imagen y el desarrollo
del pensamiento visual pueden realizarse a
partir de múltiples actividades: no solo dibujando o realizando descripciones verbales,
sino trabajando con tablas, diagramas, gráficos, mandalas, con mapas, y sobre todo,
con las posibilidades que ofrece el vídeo y
el ordenador multimedia.
3. Las TIC en la escuela del siglo XXI
3.1. Cambios previsibles
A más tiempo de enseñanza de un contenido, se obtienen mejores resultados, pero el
problema actual de la escuela es la gran cantidad de conocimientos disponibles de todo
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tipo y la dificultad en seleccionar los más
básicos. Todas las disciplinas piden más tiempo y éste es limitado. También sería importante disminuir la ratio docente/estudiantes.
Cuantos menos estudiantes, más se le puede
ayudar en sus dificultades. Según Berger y
otros (1994) los principales cambios previsibles en la actividad escolar son los siguientes:
• De trabajar grandes grupos, a trabajar
pequeños grupos.
• De trabajar las actividades en leer y recitar, a trabajar la aplicación.
• De conseguir motivar a unos pocos estudiantes, a motivarlos a todos.
• De atender solo a los mejores, a atenderlos a todos.
• De evaluar solo exámenes finales, a evaluar el progreso y el esfuerzo.
• De una clase dónde todos los estudiantes
hacen lo mismo, a otra donde hacen cosas
diferentes.
• De promover la competitividad, a promover la cooperación.
3.2. Cambios tecnológicos
Los recursos tecnológicos actuales son los
nuevos canales de comunicación donde mejoran los medios didácticos tradicionales, ya
que los alumnos aprenden de forma divertida y sin esfuerzo. Estos nuevos aprendizajes
están ligados a la competencia básica digital
y a la competencia de aprender a aprender.
a) Alfabetización digital:
• Conocimiento de los sistemas informativos: conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones, conectar los periféricos del ordenador (impresora, ratón, etc.),
conocer el proceso correcto de inicio y apagado del ordenador e instalar programas.
• Uso del sistema operativo: conocer terminología básica del sistema operativo (archi-
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vo, carpeta...), guardar y recuperar información en el ordenador, organizar la información en archivos y carpetas, realizar actividades de mantenimiento del sistema (antivirus).
• Búsqueda y selección de información a través de Internet: uso básico de los navegadores y utilizar los buscadores para obtener
la información.
• Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes: conocer normas de cortesía y corrección en la comunicación, enviar
y recibir mensajes de correo electrónico.
• Procesamiento de textos: conocer la terminología básica sobre editores de texto
(párrafo, letra, márgenes...), estructurar los
documentos, dar formato a un texto, insertar imágenes o un gráfico, utilizar correctores ortográficos, conocer el uso del teclado.
• Tratamiento de la imagen: utilizar funciones básicas del editor gráfico (hacer dibujos,
gráficos, imprimir, etcétera).
• Utilización de la hoja de cálculo: conocer
terminología básica de hojas de cálculo (filas,
columnas, celdas, etcétera), utilizar las funciones básicas de hojas de cálculo.
• Uso de bases de datos: saber qué es y para
qué sirve.
• Entretenimiento y aprendizaje con las TIC:
conocer las múltiples fuentes de información,
utilizar la información de ayuda y manuales.
• Actitudes generales ante las TIC: desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías, aprendizaje continuo y actualización permanente.
b) La lectoescritura digital:
Se refiere a la lectoescritura electrónica sobre
documentos que incluyen textos y otros elementos multimedia, como puede ser imágenes, vídeos, etcétera). Ésta requiere nuevos
instrumentos y también nuevas habilidades.
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Existen múltiples diferencias entre la lectoescritura tradicional y la nueva lectoescritura digital y estas son algunas de ellas:
• Los libros los manejamos con nuestras
manos, los materiales digitales se manifiestan en pantallas y en varios soportes (PDA,
móvil, CD, DVD, MP3/iPod, consolas, videojuegos, con periféricos como teclados...).
• No es lo mismo leer y escribir documentos con estructura secuencial con caracteres alfanuméricos y alguna imagen, que con
una estructura hipertextual combinando
con imágenes, videos, sonidos, etcétera.
• Los documentos digitales se pueden almacenar en el ordenador en soportes de memoria, pudiendo compartirlos con otros en el
ciberespacio, pero se pierde la privacidad.
• Es muy diferente la búsqueda de documentos por Internet que hacerlo en la biblioteca tradicional.
BIBLIOGRAFÍA
AGUIAR, BRITO Y FARRAY (2002). CULTURA Y EDUCA-
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BARTOLOMÉ, ANTONIO R. (1999). NUEVAS TECNOLOGÍ-

AS EN EL AULA. BARCELONA: GRAÓ.
CALLEJO, FERNÁNDEZ, GONZÁLEZ Y RUIZ (2004). LAS TIC,

UN RETO PARA NUEVOS APRENDIZAJES. MADRID: NARCEA.
FERRERAS DÍEZ, JULIO (2013). HACIA A UNA NUEVA

HUMANIDAD LIBRE Y RESPONSABLE: UNA VISIÓN DEL
MUNDO Y DE LA EDUCACIÓN EN EL TERCER MILENIO.
MADRID: VERBUM.
GARCÍA Y RUIZ (2013). LAS TIC EN LA ESCUELA. TEORÍA

Y PRÁCTICA. ALICANTE: CLUB UNIVERSITARIO.
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[Francisco Jesús Parra Giménez · 45.597.486-D]

En esta propuesta didáctica nos adentramos
en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC en adelante).
La actual ley educativa, Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, pone de manifiesto la importancia de las TIC para la mejora de la calidad
educativa, considerándolas como un medio
didáctico apropiado y valioso para llevar a
cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.
Esta propuesta se engloba dentro de una
programación para el sexto curso de Educación Primaria y está regulada legislativamente por el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Como profesionales de la educación, debemos tener presente y no olvidar que “para
todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC
son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices” (Sánchez,
2010). En este caso, las TIC contribuyen al
producto final de dicha unidad con la digitalización de la pieza instrumental por parte
del alumnado y su interpretación musical.
El número de sesiones será de dos, correspondiéndole una hora de duración cada una.
Además, del trabajo autónomo y cooperativo en casa.
Dicha unidad didáctica contribuye a la consecución de los siguientes objetivos generales de la etapa de la Educación Primaria:
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendiza‐
je, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación desarrollando un espíritu críti‐
co ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expre‐
siones artísticas e iniciarse en la construcción
de propuestas visuales y audiovisuales.
Contenidos
Los contenidos indican y precisan aquellos
saberes que se proponen al alumnado para
su aprendizaje con el fin de desarrollar todas
sus capacidades y adquirir los elementos
básicos de la cultura musical.
Bloque 1: Escucha
• Conocimiento básico de la normativa que
regula la propiedad intelectual en las obras
musicales.
• Muestra respeto en cuanto a la reproducción
y copia de las obras musicales.
Bloque 2: Interpretación musical
• Interpretación de un repertorio básico de pie‐
zas instrumentales para flauta dulce, con o sin
acompañamiento. Coordinación en la interpre‐
tación instrumental.

Propuesta didáctica Música
y TIC: Música en la red
• Flauta dulce: conocimiento de la digitación
mínima exigida por el docente.
• Creación de piezas musicales sencillas utili‐
zando las tecnologías de la información y comu‐
nicación.
Desde un punto de vista globalizador, podemos decir que esta unidad didáctica está relacionada con el resto de áreas del currículo,
como por ejemplo, las matemáticas, puesto
que se trabaja la composición musical, las
figuras musicales, tiendo cada una de ellas
una duración, un valor… así como mediante
la duración de la obra, etcétera. También con
el área de ciencias sociales a través del conocimiento de la evolución de la sociedad a través de las TIC, como ha sido su incorporación a la educación en los distintos países,
entre otros.
Competencias clave
En el marco de la propuesta realizada por la
Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se han expuesto anteriormente, se relacionan las siguientes competencias clave:
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología. Las experiencias llevadas por medio de la Educación Musical, van a favorecer la percepción, estructuración y representación de contenidos ligados a la percepción y estructuración del espacio y del tiempo. La descomposición de figuras musicales, negra en corchea, o blancas
en dos negras, etcétera, así como la utilización de las líneas divisorias, y completar
con figuras musicales determinados compases, favorecen sin duda, el desarrollo de esta
competencia.
• Competencia Digital. Se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con
la música, para acercar al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis
de la imagen y el sonido y de los mensajes
que éstos transmiten.
• Aprender a aprender. El esfuerzo, el trabajo constante y la disciplina que acompañan
la buena práctica musical, también constituyen referentes de gran valor para estimular
el aprender a aprender.
• Conciencia y expresiones culturales. Contribuye desarrollando la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través
de la música. Sin olvidar la relación directa del área de Educación Musical con esta
competencia.

Criterios de evaluación y estándares de
aprendizajes correspondientes al bloque 1:
Escucha
3. Valora el patrimonio musical conociendo la
importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben afron‐
tar las audiciones y representaciones.
3.1 Respeta las normas de comportamiento
en audiciones y representaciones musicales.
3.2 Comprende el contenido de las normas que
regulan la propiedad intelectual en cuanto a
la reproducción y copia de obras musicales.
3.3 Se interesa por descubrir obras musicales
de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia paras las creaciones.
Criterios de evaluación y estándares de
aprendizajes correspondientes al bloque 2:
La interpretación musical
1. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz,
su propio cuerpo o instrumentos, utilizando el
lenguaje musical, composiciones sencillas que
contengan procedimientos musicales de repe‐
tición, variación y contraste, asumiendo la res‐
ponsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando tanto las aportaciones de los demás
como a la persona que asume la dirección.
1.6 Interpreta pequeñas instrumentales de for‐
ma aislada o como acompañamiento a cancio‐
nes o audiciones.
1.7 Conoce la digitación mínima en la flauta
exigida por el docente.
2. Elaborar trabajos de investigación musical a
través de la búsqueda de información biblio‐
gráfica. Explorar y utilizar las posibilidades sono‐
ras y expresivas de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos.
2.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para sonorización de imágenes, representaciones dramáticas y coreografías.
Desarrollo de las sesiones
La primera sesión de la unidad didáctica se
centra en la utilización de un programa de
edición musical, como puede ser Musescore o Noteflight, que permite la digitalización
de una obra o de un fragmento musical y
trabajar de forma colaborativa. En el aula se
darán las nociones básicas del programa y
se iniciará la creación de la partitura, que tendrá que finalizar cada alumno en su casa.
Cada una de las partituras, una vez finalizadas, serán compartida en el blog del aula
con el resto de compañeros para su corrección y evaluación.
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En la segunda sesión se lleva a cabo la interpretación musical de la pieza instrumental
digitalizada. Dicha instrumentación se realizará con instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada, así como
flauta dulce. Además, se grabará la interpretación de la pieza musical para su publicación en el blog del aula.
Evaluación
La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora,
que afecta no solamente a los procesos
de aprendizaje de los alumnos, sino también
a los procesos de enseñanza desarrollados
por los profesores. La evaluación constituye, de este modo, un elemento clave para
orientar las decisiones curriculares, definir
los problemas educativos y acometer actuaciones concretas.
Tal y como se indica en la Orden de 20 de
noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que
se regula la organización y la evaluación en
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se evaluará la
consecución de los distintos estándares de
aprendizaje establecidos en la unidad didáctica, contribuyendo al alcance de los objetivos generales de la Educación Primaria.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua, global y formativa, y
tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. Los instrumentos de evaluación recomendados para la evaluación de dichos estándares son los siguientes: trabajo, observación directa y prueba de
interpretación musical.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
IGNASI, P. (2002). PROGRAMACIÓN DE AULA Y ADECUACIÓN CURRICULAR. EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD.
EDITORIAL GRAO.
SÁNCHEZ, J. C. (2010): ¿QUÉ SON LAS TIC? UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES. RECUPERADO DE HTTP://WEBDELPROFESOR.ULA.VE/CIENCIAS/SANREY/TICS.PDF
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (LOMCE) BOE DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2013.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. BOE NÚM. 293, DE 8 DE DICIEMBRE DE 2006
DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA. BORM NÚM. 206, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014
ORDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES POR LA
QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Disartria: clasificación y semiología
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El habla es el producto de la secuencia coordinada de contracciones de la musculatura
de la respiración, laringe, faringe, paladar,
lengua y labios. Estas estructuras están inervadas por diferentes nervios, que son estos:
• Nervio vago: recorre paladar, faringe y
laringe.
• Nervio hipogloso: inervación motora de la
lengua.
• Nervio facial: responsable de la sensibilidad de la cara.
• Nervio frénico: zona abdominal, inerva el
diafragma.
Los núcleos de estos nervios están controlados por ambas cortezas motoras a través
de las vías corticobulares.
Al igual que ocurre en otros movimientos,
existen además influencias del sistema extrapiramidal y del cerebro.
La disartria tiene etiología neuromuscular. Se
trata de un trastorno de la expresión verbal
causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla provocando disfunciones motoras en respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia.
Clasificación y semiología
Disartria por alteración de la motoneurona inferior. Disartria fláccida
• Unidad motora: estructura funcional compuesta por la motoneurona inferior, los nervios
periféricos, la unión mioneural y el músculo.
• Lesión: alteración del movimiento voluntario, automático y reflejo. Flaccidez y parálisis de los reflejos de estiramiento muscular.
• Causas: infecciones, ACV, TCE, tumores,
procesos degenerativos o enfermedades
congénitas.
-Miastenia gravis (fatigabilidad de la musculatura ocular y del cuello). Causa una parálisis flácida de las estructuras que participan
en el habla. Si la parálisis es unilateral, los
efectos son leves porque puede compensar.

Se trata de una parálisis flácida de las estructuras que participan en el habla.
-Nervio trigémino (IV par): debilidad de la
musculatura mandibular.
-Nervio hipogloso (XII par): debilidad y atrofia de la musculatura lingual, fasciculaciones.
-Nervio vago (X par): movilidad muscular del
paladar, faringe y laringe. Tras la parálisis,
con la fonación no se produce el movimiento hacia arriba del paladar del lado afectado.
Conlleva la no elevación del velo > hipernasalidad. Tras la parálisis disminuye el reflejo
nauseoso y la deglución es dificultosa (pueden padecer una disfagia). Se produce la parálisis de la cuerda vocal en posición media o
lateral y una disfonía, voz ronca, volumen bajo.
-Nervio frénico: reduce la capacidad respiratoria, acortamiento del flujo del aire durante el habla, respiración rápida y superficial.
La distorsión de los fonemas variará según
las estructuras articulatorias implicadas y si
son unilaaterales o bilaterales:
-Bilabiales, labiodentales.
-Alveolares, palatales.
Disartria por trastornos de la motoneurona superior. Disartria espástica
• Lesión en vía cortilobular. Motoneurona
superior.
• Causas: ACV, TCE, tumores, enfermedades degenerativas.
• Exageración de los reflejos de estiramiento muscular y presencial de reflejos patológicos (Babinski).
• Estos pacientes presentan:
-Dificultades articulatorias (disartria), deglutoras (disfagia) y disfonía.
-El aumento de tono de los músculos laríngeos acarrea un estrechamiento de la apertura faríngea y, por tanto, un incremento de
la resistencia al flujo del aire que conllevan
un mayor esfuerzo fonatorio, voz ronca.
Disartria por trastornos cerebelosos. Disartria atáxica
• Lesión a nivel cerebelar por enfermedades degenerativas, tumorales, etcétera.
• Cerebelo: regula la fuerza, velocidad, duración y
dirección de los movimientos originados en los
sistemas motores.
• Se pueden producir:
-Hipotomía muscular.
-Movimientos lentos e inapropiados en la
fuerza, extensión, duración y dirección.
-Presentan palabra escandida: alteración prosódica que resulta de enfatizar sílabas en for-

La disartria es un trastorno
de la expresión verbal por una
alteración en el control muscu‐
lar de los mecanismos del habla
En cambio, si es bilateral, es muy serio.
-Nervio facial (VII par): pérdida de la fuerza
de la musculatura de la cara (profusión de
labios, fijación de mejillas) y de la frente.

El habla es producto
de la secuencia coordi‐
nada de contracciones
de la musculatura
de la respiración,
laringe, faringe, lengua,
paladar y labios
ma distinta al uso habitual. También se observan prolongaciones de fonemas.
Disartria por lesiones del sistema extrapiramidal
• Regulan el tono muscular necesario para
mantener una postura o cambiarla.
• Organizan los movimientos asociados a la
marcha y facilitan los automatismos.
• Ejemplos:
-Parkinson: facies inexpresiva, marcha a pequeños pasos y festineante, postura encorvada
e inestabilidad. Debilidad de la voz, disprosodia, articulación defectuosa, tono monótono,
descenso de la intensidad de la voz durante
el curso del habla. Ocasionalmente repetición
compulsiva de frases o palabras (palilalia).
-Corea de Hungtinton: movimiento coreico
(acción muscular aislada, única, que produce una sacudida incordinada de la cara, el
tronco o las extremidades), distorsión articulatoria, hipernasalidad.
Disartrias mixtas
• Afección en múltiples sistemas motores
en niveles distintos.
• Combinan diferentes patrones de disfunción del habla de acuerdo con la afectación
• Ejemplo: esclerosis múltiple.
BIBLIOGRAFÍA
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En estas fechas, en que muchos hemos regresado de vacaciones y comenzamos nuestra
rutina diaria, es conveniente reflexionar sobre
uno de los grandes problemas del turismo,
la masificación y el deterioro de los destinos
turísticos. También vamos a hacer referencia a las posibles soluciones que se están
planteando en los últimos años.
La afluencia masiva de turistas a grandes ciudades es una de las principales causas del
cambio que están sufriendo los centros urbanos. El encarecimiento de los alquileres, la
multiplicación de pisos turísticos, la proliferación de hoteles, restaurantes y tiendas
están sustituyendo a tradicionales barrios de
viviendas y comercios. Muchos habitantes
temen que su barrio de toda la vida se convierta en un escaparate de souvenirs, como
pasa en Venecia o Barcelona.
Debemos conseguir que el desarrollo turístico sea sostenible, hay que dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la
autenticidad sociocultural, asegurar actividades económicas que reporten beneficios
bien distribuidos, empleo estable, ingresos
para las comunidades locales y que contribuyan a la reducción de la pobreza. Además,
se debe garantizar un alto grado de satisfacción a los turistas, pero por otra parte, debemos fijar límites al desarrollo turístico.
Un instrumento para conseguirlo es determinar la capacidad de carga turística, concepto que engloba respeto y salvaguardia de
medio ambiente y calidad de la experiencia
turística (para turistas y residentes locales).
La posibilidad de que pierdan valor los recursos de las ciudades, ruinas, arquitectura, centros históricos… por el turismo masivo, es
real, por ello los expertos se plantean medidas, para prevenir la degradación de estos
sitios amenazados por su propio éxito. Las
limitaciones del número de visitantes a determinadas horas y las tasas de entrada en espacios naturales, monumentos históricos… son
cada vez más frecuentes en todo el mundo.
En muchos destinos se han ido estableciendo medidas para solucionar estos problemas,
es el caso, por ejemplo de la Reserva Natural Integral de Muniellos (Asturias), donde el
número de visitantes por día no puede ser
superior a veinte, para evitar el deterioro del
mismo, además se concede un único permiso por persona y año.
Podemos hablar también de las visitas nocturnas, por ejemplo a la Mezquita de Córdoba, se pretende descongestionar los recursos con el establecimiento de diferentes horarios… Otro ejemplo, Machu Pichu, las antiguas ruinas incas situadas en Perú, pasaron
de recibir 420.000 visitantes en el año 2000
a casi 700.000 en 2006.
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Capacidad de carga turística
y turismo sostenible
En Barcelona, donde su plan estratégico analiza cómo distribuir la actividad turística
por más barrios, con el fin de evitar la masificación del centro histórico, un estudio municipal reflejó que el 81% de los transeúntes de las populares Ramblas son turistas.
También los gobiernos han puesto de manifiesto la necesidad de imponer más restricciones a la llegada de cruceros turísticos a la
Antártida. Incluso en el Montblanc, debido
a las aglomeraciones de alpinistas, el municipio de Saint-Gervais reclama desde hace
tiempo la necesidad de limitar el número de
montañeros.
Una posible solución son las recreaciones
artificiales para prevenir el deterioro de los
recursos originales, prueba de ello es el caso
de la neocueva de Altamira (Cantabria) réplica que recibió 285.000 visitantes el pasado
año 2016. También la visita a la cueva original está limitada a las personas que sean
elegidas en un sorteo semanal.
Como alternativa más radical a la masificación de los destinos históricos, algunos expertos opinan que en el futuro se construirán
réplicas de ciudades enteras.
Para la mejora y conservación de patrimonio también se han creado muchos instrumentos, como los sensores que se colocaron en el año 2015 en la Muralla de Ávila
con el fin de detectar la humedad, grietas,
temperatura, luminosidad, vibraciones…
son auténticos “Espías tecnológicos” que
ayudan a conservar los monumentos.
También se intenta recuperar tradiciones,
como “La Tomatina de Bunyol” que reunió
en agosto de 2015 turistas de 92 países y
recuperó “El entierro del tomate” que no se
realizaba desde hace 30 años.
La Capacidad de Carga Turística (CCT) es el
número máximo de visitantes que puede
soportar un determinado destino turístico o
atractivo turístico, sin deteriorar los recursos, reducir los niveles de satisfacción de los
turistas o generar impactos negativos sobre
la sociedad, la economía o la cultura local.
Pero hemos de hablar de distintas perspectivas de la CCT:
• Ecológica: Umbral a partir del cual el entorno empieza a sufrir deterioros (flora, fauna,
agua, suelo).
• Física: Capacidad de los recursos y equipamientos para soportar la afluencia de visitantes (atractivos, suministros, transportes,
alojamientos).
• Social: El nivel de turismo que puede

“soportar” la población local (ruido, colas,
precios, aparcamientos, etcétera).
• Psicológica: Está relacionada con la experiencia del visitante, es cuando dada la saturación existente en el destino, los turistas
comienzan a buscar otros destinos alternativos por razones como poca hospitalidad y
profesionalidad, volumen de visitantes…
• Económica: Entendiendo la actividad turística sin que se desplacen otras actividades
económicas.
La CCT tiene una estrecha relación con la ges‐
tión de flujos de visitantes y diseñando estrategias de gestión de los mismos, se puede
conseguir descongestionar destinos saturados, o mejorar destinos infrautilizados, explotando y poniendo en valor sus recursos. Algunas estrategias pueden ser las siguientes:
1. Acogida y movilidad turística: Establecer la
CCT de los espacios habilitados para visitas,
aforo de entradas, reserva previa para visitar
ciertos espacios, diversificación de itinerarios
y de puntos de acceso, potenciar la movilidad peatonal con limitaciones al tráfico….
2. Mejora de los servicios de acogida al visitan‐
te: Espacios de acogida: información, guías,
audio-guías, etc.; aparcamiento, accesibilidad…
3. Mejora de los servicios durante la estancia
del visitante: Información, material de apoyo
(folletos, planos, etcétera), señalización (bienvenida, etc.), gestión de colas, adecuación
de horarios…
Veamos algunos ejemplos:
La Alhambra de Granada cumplió en 2011
veinticinco años desde su declaración como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y es uno de los recursos más visitados de
España; 8.000 visitas al día precisan de una
gestión adecuada. Algunas de las medidas
que se han adoptado son la venta anticipada y reserva de entradas (por porcentajes),
aplicaciones informáticas para agilizar el proceso, establecimiento de un régimen de protección, aforo de visitantes (visita general,
nocturna, jardines) por fechas (anual, mensual, semanal y diario), control y sanción de
las actuaciones dañinas para el patrimonio
histórico, varias prohibiciones como tocar
decoraciones de los muros, columnas o apoyarse en ellas, tocar las plantas de los jardines, arrojar basura y residuos al suelo, acceder sin autorización a determinadas zonas…
En 2016, en Italia, en la zona costera de Cinque Terre, en la región de la Liguria, se pidió
establecer un sistema para limitar la llegada
de viajeros en verano y poner freno a los
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perjuicios que provoca el turismo de masas.
Su número de visitantes ha aumentado en
los últimos años, recibió 2,5 millones de turistas el año 2016 y se quieren reducir a un
millón. Para ello se establecerá un sistema
de pases y una vez alcanzada la cantidad fijada se cerrará el acceso. Cinque Terre, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997,
por su ubicación y arquitectura, es una zona
costera formada por los municipios de Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola y Riomaggiore, situada en la provincia de La Spezia, en Liguria, y gracias a su peculiar orografía se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la región. Se trata de cinco pequeños pueblos conectados
por estrechos caminos y que no tienen capacidad para albergar a tantos turistas. Se pretende que sólo puedan acceder los turistas
que previamente hayan adquirido un pase a
través de una aplicación que mostrará también qué pueblos están más congestionados.
Con este fin, las carreteras que conducen a
la zona están siendo equipadas con dispositivos que permitan medir el número de personas que entren en los pueblos y una vez
se cumpla el número de visitantes permitidos se cerrará su acceso.
Otro ejemplo a tener en cuenta es el caso
de Santorini, uno de los destinos más importantes de Grecia; con una población de
25.000 habitantes aproximadamente, recibe 2 millones de visitantes al año. Este verano 2017 ha generado atascos frecuentes,
problemas de abastecimiento de agua potable y electricidad, dificultades en la gestión
de los residuos, escasez de médicos, falta
de personal de los servicios municipales…
También ha habido una fuerte subida de los
precios y de los alquileres, que se traduce
en un detrimento de la calidad turística.
Su alcalde ha solicitado que sea declarada
isla turísticamente saturada y pide que
se prohíban determinadas construcciones y
ha empezado a tomar medidas para reducir
las llegadas de viajeros en cruceros, con un
plan que limitará los amarres diarios de cruceros a partir de 2019. Su objetivo es reducir el 50% de los barcos que llegan por día.
En España el turismo se concentra fundamentalmente en las comunidades autónomas
de Cataluña, Baleares, Canarias, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía, donde
la llegada masiva de viajeros ha causado aglomeraciones, problemas de convivencia y
aumento de los precios. El problema de una
buena planificación y desarrollo turístico está
presente e incluso se ha llegado a decir que
es más fácil gestionar un destino con estacionalidad que ciudades con aeropuertos “low
cost”. Debemos perseguir una gestión equilibrada. El turismo se ha convertido en una

preocupación en lugares en los que los propios turistas se quejan de la masificación.
En Barcelona, la mitad de los habitantes opina que hay demasiada gente, las llegadas de
turistas impactan a los residentes y las aglomeraciones han provocado incluso manifestaciones de vecinos.
La clave para que el turismo sea sostenible
está en elaborar un plan que prevea dónde
y cuánto puede crecer el sector en los próximos años, y en controlar que los pisos de
alquiler turístico cumplan la normativa, en
Baleares se está intentando limitar el consumo de alcohol en hoteles con todo incluido,
para combatir el turismo de borrachera, en
Palma se ha aprobado una moratoria de un
año para licencias de construcción de alojamientos de uso turístico…
En los últimos años, el turismo ha aumentado en España debido, en parte, al desplome
de viajeros en países como Turquía o Egipto
por la inestabilidad política. Esto supone una
oportunidad, pero los beneficios pueden variar
porque los países que hoy han dejado de ser
atractivos, pueden volver a ser competencia.
Para aprovechar esta oportunidad y encontrar alternativas al sol y playa, Málaga ha sabido reinventarse ofreciendo turismo cultural

y está tomando medidas para evitar problemas de masificación. En los últimos 10 años
ha inaugurado 19 museos y ha pasado de
recibir 1,5 millones de turistas a 1,8 millones
en tres años. Se han creado puntos de interés turístico fuera del casco antiguo, como la
Colección del Museo Ruso, y ha diversificado los puntos de llegada de los cruceristas.
El fenómeno turístico es frágil y cambiante,
debemos intentar ampliar nuestra oferta y
dar relevo a ciudades saturadas, ya que contamos con otras que tienen características
similares y menor flujo turístico.
Algunas medidas para evitar problemas de
masificación y congestión son prohibir construir hoteles, poner servicios de transporte
público, perseguir a los pisos turísticos ilegales, no promocionar ciudades colapsadas…
Concluir diciendo que en ocasiones nos
encontramos con límites ambientales (por
ejemplo, en Machu Picchu) y otras veces con
problemas sociales (como en Barcelona o Cinque Terre). Aunque muchos destinos tienen
ambos problemas, el ecológico y el social.
Urge tomar medidas, aunque a corto plazo
puedan parecer impopulares, con la seguridad que en futuro cercano revertirán en
beneficios para las comunidades afectadas.
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La enseñanza, desde el punto de vista del
enseñante, es una actividad “egoísta”, en el
buen sentido de la palabra si cabe, puesto
parte de la inquietud que tiene éste por aprender, y no hay mejor forma de aprender que
enseñar. La búsqueda del aprendizaje tiene
dos objetivos fundamentales que le dan sentido y validez: una sería el crecimiento personal, es decir, la evolución y mejora que
experimentamos durante la acción de aprendizaje que nos aportan destrezas, habilidades, conocimientos… que nos permiten desenvolvernos en el contexto real e inmediato
de forma satisfactoria. El otro objetivo del
aprendizaje sine qua non habría aprendizaje
sería la transmisión de lo aprendido: si no se
transmite no se comparte, y si no se comparte no se renueva, ni perfecciona, ni mejora;
lo aprendido se desfasa y pierde utilidad.
La realidad (contexto inmediato) es un entorno cambiante y para adaptarse a ella hay que
aprender, renovar lo aprendido, y volver a
aprender. Vigotsky expone que el conocimiento o aprendizaje se construye, nace en interacción con el mundo y las personas; pues bien,
construyamos aprendizaje y como en cualquier construcción, habrá que empezar por
los cimientos, para nosotros, las emociones.
Gracias a autores como Daniel Goleman y
su superventas “La Inteligencia Emocional”,
o Rafael Bisquerra y sus aportaciones al tema
desde las ciencias de la educación, abordar
las emociones está ganando protagonismo
en los centros educativos. Como expone Bisquerra, nos encontramos en la era de los
descubrimientos en lo que respecta al conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y en los que nos corresponde aquí, a las
emociones. Ser emocionalmente competente es indispensable para adaptarnos al medio,
o como nos gusta decir, a la realidad, y si
hablamos de la realidad educativa, en el centro escolar poseer competencia emocional
es primordial para aprender.
Como se puede constatar según vamos
leyendo este ensayo, ponemos mucho énfasis al hablar de realidad, pues no es casual,
puesto que está muy ligada a las emociones
como veremos a continuación.
Las emociones, de forma resumida, podríamos definirlas como una actividad automática que predispone el cuerpo fisiológicamente a actuar. Es un subproceso mental
inconsciente, incluso podríamos decir instintivo, que analiza la información del entorno
y según su interpretación prepara el cuerpo
para actuar de una manera u otra. La forma
de actuar es muy dispar, puede ser una respuesta motora como “salir corriendo ante un
ruido fuerte” o “sonreír y alegrarse al ver a
un ser querido”.
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Educación emocional
Aunque las emociones entren en juego de
manera automática y en ocasiones trasvasen
al razonamiento verbal, se basan en la experiencia y en la interpretación que realizamos
del contexto o realidad, la información captada del medio y su interpretación provocan
subyacentemente emociones que influirán
en nuestra conducta. Las emociones predisponen a la acción, a la toma de decisiones en
un momento dado, por lo que será necesario manifestar emociones adecuadas al
momento dado en relación a la situación en
la que nos vemos inmersos. En cuanto la interpretación de lo que acontece a nuestro alrededor sea más próxima a la realidad y veraz,
tanto las emociones como las acciones derivadas de ellas, serán más adecuadas y satisfactorias a las demandas del entorno.
Para ser competencialmente emocional tenemos que saber identificar las emociones para
aprovechar sus aspectos positivos como
cuando somos felices o alegres y afrontarlas o modificarlas cuando impidan actuar con
lucidez. El estado o destreza emocional óptima se denomina equilibrio emocional, que
no es más que vivenciar emociones adecuadas a la realidad del momento. Las emociones positivas como la alegría o la felicidad,
que serían más un estado emocional, son
adecuadas para afrontar casi cualquier tarea,
esto no quiere decir que emociones negativas como la tristeza o la ira no sean necesarias, son adecuadas en determinadas situaciones puntuales o excepcionales como
pudiera ser la pérdida de un ser querido, aunque nunca deben formar parte de nuestro
estado emocional o personalidad. Las emociones negativas dan paso tras una interpretación correcta de la realidad al equilibrio
emocional, y mediante el contraste con otras
situaciones más satisfactorias permitirán tener
una visión más próxima de la realidad. Son
emociones que deben ser pasajeras y superables con facilidad.
En busca del equilibrio emocional o de la felicidad, encontramos estrategias o principios
que construyen y cimientan este estado en
nuestra personalidad. Para empezar, una actitud positiva es fundamental; el positivísimo
es la visión correcta de la realidad, el positivismo realista basado en la acción permite
alcanzar nuestras metas, ya que solo con la
acción y constancia se consigue crecimiento personal, concepto que abordaremos a
continuación. Ser positivo va ligado a la
acción, una persona que se defina como positiva pero no actúe para alcanzar sus metas
y espere que estas se cumplan por sí solas,

no es positivo, es un inconsciente, por lo que
no se encuentra en la realidad.
El crecimiento personal se basa en la realización de tareas que nos mejoren como personas: participar en actividades culturales,
las relaciones personales, leer, ayudar a personas necesitadas, el deporte, poseer hábitos saludables, desarrollar proyectos laborales o educativos, etcétera, nos mejoran como
personas, tras realizarlas manifestamos una
evolución, crecemos y nos realizamos. Estas
actividades fuera del ámbito laboral deberían conformar el verdadero ocio. El ocio no
enfocado al crecimiento personal nos aleja
del equilibrio emocional y de la felicidad.
Tras leer un libro o simplemente tras una
buena conversación con amigos, manifestamos satisfacción y gratificación, desde el plano intelectual mejoramos, en cambio, ver la
televisión en exceso, sobre todo si el contenido no aporta gran cosa o simplemente holgazanear tumbados en el sofá, crean vacío
y provocan desequilibrio emocional.
El crecimiento personal se basa en la acción
bien encaminada a tareas productivas en el
plano personal y, como hemos dicho antes,
nos mejoran como personas. En este sentido, las metas que nos planteemos no deben
contemplarse como un fin en sí mismo, más
bien establecen el camino, y es en el camino donde encontramos la recompensa y el
crecimiento personal, siendo la resiliencia
una habilidad fundamental para disfrutar del
camino. Ante cualquier escollo o dificultad
en el camino, la opción de continuar, aprendiendo de la experiencia, es la única opción,
o como nos gusta decir, hacer camino es la
única opción o la más adecuada.
La educación emocional desde nuestro punto de vista promueve el desarrollo de la inteligencia emocional. Las emociones negativas
nos alejan del bienestar y obstaculizan el desarrollo de la tarea educativa. El proceso de enseñanza aprendizaje deberá partir del equilibrio emocional para que sea más productivo.
Es sabido que estrategias de pensamiento,
encaminadas a la retención de información o
la concentración, se agudizan cuando presentamos equilibrio emocional y no damos pie a
que las emociones negativas nos perturben.
El equilibrio emocional se basa en ideas o interpretaciones certeras de la realidad, las emociones negativas pueden desvirtuar tal interpretación y alejarnos de la realidad, o por otro
lado, interpretaciones erróneas de la realidad
pueden provocar desajuste emocional.
Para desarrollar la inteligencia emocional, los
alumnos deberán ser competentes en el reco-
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nocimiento de las emociones propias, ya que
su detección y descripción permitirá su regulación. Preguntarse: qué emoción tengo, por
qué la tengo, cómo influye en mi comportamiento, y qué puedo cambiar al respecto
para cambiarla (si es necesario); son estrategias útiles para la autorregulación. La escuela es un laboratorio ideal para trabajar esta
destreza autorreguladora, podemos aprovechar cualquier situación para trabajarla como
pueda ser por ejemplo los momentos previos a un examen haciendo hincapié a estas
cuatro preguntas.
Tras dominar esta habilidad introspectiva,
pasaríamos al reconocimiento de las emociones en los demás, ya que el conocimiento de los demás parte del conocimiento de
uno mismo. Hay estudios que demuestran
que la prosodia del lenguaje hablado, y su
comprensión, radica en el área pre-motora
del cerebro encaminada tanto a la producción como a la comprensión. Es decir, comprendemos la información auditiva procedente de las producciones orales del emisor
porque somos capaces de producirla o evocar su producción. Las producciones orales
y su prosodia (su ritmo, entonación, tono,
melodía, etcétera) están fuertemente influenciadas por el estado emocional del emisor,
de ahí que podamos distinguir una voz triste de una alegre. El reconocimiento de las
emociones de los demás es posible porque
somos capaces de manifestarlas en nosotros,
emociones que no seamos capaces de manifestar o de reconocer en nosotros mismos

serán difíciles de reconocer en los demás.
Las personas aportan mucha información a
través de las emociones que se manifiestan
en respuestas fisiológicas y conductuales,
aprender a leer esta información permitirá
ser más competencial en el plano de las relaciones personales.
La inteligencia emocional es una habilidad
vital, sino queremos ser presos de nuestras
emociones, en ocasiones descontroladas o
desmesuradas y con consecuencias negativas en nuestra toma de decisiones y comportamiento, debemos desarrollar destrezas
para su reconocimiento y control. Esta habilidad reguladora es para nosotros la base de
la felicidad, personas competencialmente
emocionales podrán analizarse y analizar la
realidad, controlarse y controlar el entorno.
Cómo dijimos antes preguntarse: qué emoción tengo, por qué la tengo, y qué puedo
hacer para cambiarla (en el caso de emociones que repercutan negativamente) manifiestan y desarrollan competencia emocional.
Los alumnos con mejores habilidades destinadas al estudio y aprendizaje parten de
mejores destrezas de autorregulación, provenientes de una interpretación más adecuada de la realidad; saben que el trabajo da
resultados y podríamos decir que son más
serenos y más felices en la medida que les
acompañan habilidades sociales que les permiten rodearse de amigos y establecer relaciones sociales positivas.
En cambio, alumnos con peores habilidades
para el estudio o resultados académicos

pobres, en parte, lo asociamos a la falta de
autorregulación que tanto resaltamos, son
de actitud apática o están desmotivados, y
los malos resultados provocan frustración y
conductas a veces irritables y volubles. Saben
que la causa de sus malos resultados académicos es la falta de trabajo y esfuerzo, pero
desconocen qué provoca esa desmotivación,
origen real del problema, que no sería más
que una interpretación errónea de la realidad o de lo que le ocurre.
Como docentes, aunque el currículo no lo
exija o no exija su evaluación, reivindicamos
siempre a familias y alumnos que una buena actitud, positiva y basada en el esfuerzo
y constancia lo es todo, independientemente, y aunque a primera vista no lo parezca, de los resultados finales. Proponerse
una meta es el primer paso para alcanzarla,
y el esfuerzo y la constancia plasmadas
en la acción para alcanzarla, es realmente la
única opción. Como dijimos anteriormente,
hacer camino es la única opción, y tras alcanzar la meta nos daremos cuenta que la
recompensa estaba sobre todo en el camino, siendo la meta solo la referencia o destino del camino, pues bien, para ser felices
hagamos camino.
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Disartria: exploración y tratamiento
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Exploración de los mecanismos motores
del habla
Musculatura facial:
• Son anomalías la asimetría del surco nasogeniano y la ausencia de arrugas en la frente.
• También la limitación de la excursión lateral de los labios por paresia de ese lado, es
decir, el no poder estirar los labios.
Mandíbula:
• Se valoran los movimientos voluntarios
como la apertura y cierre de la boca para ver
cómo funciona el masetero.
• Se palpan los maseteros y los temporales en
la masticación o en maniobras de contraposición (el niño abre la boca y el logopeda ejerce presión y fuerza contraria; si éste vence es
porque los músculos tienen poca fuerza).
Lengua:
• Se observa la forma, presencia de movimientos anormales, arrugas (por pérdida de
masa muscular), fasciculaciones (contracciones involuntarias de la lengua).
• También en los movimientos voluntarios
de profusión, elevación y lateralización en
imitación y por orden.
• Se puede comprobar la fuerza:
-Contra resistencia a través de la mejilla.
-Contra resistencia con la ayuda de un depresor.
Paladar:
• Lo que más interesa es la movilidad del
velo o si hay una semiparálisis.
• Se aplica el depresor sobre la lengua y se
analiza la posición en reposo de los arcos del
paladar y su movimiento al emitir la vocal /a/.
• Observar si existe parálisis de un lado, desviación de la úvula…
• La provocación del reflejo nauseoso (colocando el depresor en la pared posterior de
la faringe) informa sobre la integridad neuromuscular del paladar blando.
Musculatura laríngea:
• La laringoscopia nos informa del estado de
la musculatura laríngea y nos permite ver la
existencia de una posible parálisis en cuerdas vocales, causa de disfonía o hipotonía.
Pruebas de apraxia oral:
• En una disartria no se puede pronunciar
porque la musculatura está dañada. En una
apraxia la musculatura está intacta pero no
se puede pronunciar porque se olvida la planificación de los fonemas. Aunque ambas
tienen en común una lesión neurológica.
• Imitación de gestos y movimientos diadicocinéticos.
• Tests de movimientos voluntarios por imitación y a la orden (Darley, Aronson y Brown):
soplar, sonreír, besar, guiñar un ojo, etc.

Tratamiento
• La importancia de los síntomas en el tratamiento depende de su influencia en la inteligibilidad del habla.
• No será necesario modificar los síntomas
que influyen poco en la medida que no molesten al paciente y a su facilidad comunicativa.
• Lo importante es que al paciente se le
entienda y se pueda comunicar.
• Los objetivos que se plantean con el tratamiento son:
Postura, tono y fuerza muscular
Postura:
-Hay algunas posturas que favorecen el habla,
que es lo que nos interesa.
-En un paciente disártrico puede ser normal
o anormal.
-Se puede mejorar con ayuda de aparatos y
prótesis.
-En caso de paresia de los músculos implicados en la respiración (torácicos, abdominales
y diafragma) y de temblor, la posición de tendido supino puede mejorar el habla al proporcionar mayor estabilidad a los músculos.
-También puede mejorarse la postura para
estos músculos en la paresia mediante fajas
protésicas y mediante gimnasia de brazos.
Tono:
-El tono muscular en la espasticidad y en la
rigidez puede mejorarse aplicando los métodos tradicionales de relajación.
-En la hipotonía y en la parálisis se estimula al
paciente para que incremente el esfuerzo del
habla y prolongue la duración de los sonidos.
-Se procura una postura adecuada en la que
el paciente pueda empujar con los brazos apoyados hacia abajo para aumentar la energía
del movimiento del habla. Por ejemplo, sen-

tados intentar levantarse haciendo fuerza con
los brazos, empujar la pared con la mano…
Fuerza:
-Para incrementar la fuerza se realizan ejercicios repetitivos de protusión y elevación
de la lengua.
-O movimientos de lateralización de la mandíbula.
-O de extensión, apertura y cierre de los
labios forzando al máximo la acción muscular en cada movimiento sin que el paciente
llegue a agotarse, pero llegando al límite de
sus posibilidades.
-El terapeuta opone resistencia con los dedos
contra la mandíbula y los labios respectivamente (ejercicio de contraposición para fortalecer los maseteros).
-También se usan corchos o botones de distinto calibre que el paciente ha de sujetar
con los labios contra la oposición del terapeuta, que tira de un hilo sujeto al corcho.
-En el paladar blando se hacen masajes y
estimulación con el dedo, cera fría depilatoria, aguja de ganchillo, pajita, etcétera.
Respiración
-El paciente disártrico suele quejarse de que
tiene que hacer grandes esfuerzos para coger
aire para hablar, de que no puede hablar alto
o de que se queda sin aire al hablar.
-La parálisis y la distonía (alteración en el tono
muscular) se manifiestan en una reducción
del volumen global por dificultad para adoptar la posición de contracción del diafragma
y profusión del abdomen en la inspiración.
-Como base para mejorar la respiración se
refuerzan los músculos del tronco mediante fisioterapia.
-Se puede controlar la espiración emitiendo
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sonidos verbales aislados e incrementando
la duración mientras se mantiene su intensidad y calidad sonoras.
-Si es necesario se modifica la respiración
clavicular y la tensión de cuello y cara.
Fonación
Cuando la voz es estrangulada se intentan
relajar los músculos supralaríngeos, mediante un masaje manual en la zona de los músculos hioideos.
Resonancia
La paresia y la incoordinación velofaríngea
dan lugar a una hipernasalidad, al escapar el
aire por la nariz al hablar. Pueden realizarse
masajes en el paladar blando mientras el
paciente intenta elevarlo acompañando una
producción verbal. Utilizar consonantes
explosivas y vocales graves.
Articulación
-La finalidad del tratamiento es mejorar el control de la producción de los sonidos del habla,
dentro de los límites que permita el soporte fisiológico de que disponga el paciente.
-Se selecciona un sonido al que se asocian
unos apoyos visuales, gestuales y gráficos
que muestran al paciente cómo se realiza ese
sonido, cuál es el punto y cuál es el modo de
articulación.
-Se comienza ejercitando aquellos sonidos
que resulten más fáciles para el paciente.
-Puede ser útil modificar el habla y el tiempo de articulación.
-Por ejemplo, aprieta y empuja los labios unidos, sacando aire.
Prosodia
-No es que esté alterada la entonación, pero
si hablan más lento la mejoran.
-Modificar el ritmo del habla: pausas más largas y frecuentes.
-Enlentecer el habla: es preferible ganar inteligibilidad aunque haya que hablar lento.
-Puede colocarse una tarjeta sobre la línea
de lectura, visualizando solo palabra por palabra, lo que le obliga a leer más lentamente.
-También puede emplearse un metrónomo.
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Estudio de la discriminación auditiva
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

Introducción
En el presente artículo pasaré la prueba de
discriminación auditiva (PAF) de Antonio
Vallés Arándiga para estudiar la discriminación auditiva desde la perspectiva educativa y neuropsicológica y así conocer la implicación de la discriminación auditiva en el rendimiento académico.
Descripción de la muestra elegida
He escogido a dos niños y una niña aleatoriamente. Están estudiando sexto de Educación
Primaria y no presentan dificultades a la hora
de escuchar y entender las cosas. Los tres
tenían 11 años en el momento de la prueba.
Errores concretos observados durante la
aplicación
La prueba se ha realizado de manera individual, en una habitación sin ningún otro niño.
Cada alumno se ha sentado en una silla mirando hacia la pared y yo me he sentado detrás
suya para que no me viera la boca, pero
un poco separada para no estar encima.
Antes de empezar, les he comentado que les
iría citando una lista de palabras sin ningún
sentido que ellos tendrían que repetir. Un
ejemplo de parejas de palabras que tendrían que repetir son los siguientes: pida-pila,
lecho-techo, pito-mito, milla-pilla y gato-cato.
La prueba se ha realizado sin percances. El
primer niño ha cometido tres errores (om‐on,
tanta‐canta, fi‐ci), el segundo tres también (ad‐
ab, om‐on, mueve‐nueve) y la niña dos (om‐on,
fi‐ci), pero me preguntado en una pareja de
palabras para que repitiese el par (pida‐pila).
Intervención necesaria para los casos más
problemáticos
Como podemos observar, los tres niños tienen un porcentaje elevado de aciertos, por
lo que no presentan ningún tipo de alteración en la audición y no presentan hipoacusias, pero aun así, presentaré un supuesto
programa de entrenamiento para un niño
con hipoacusia leve, por si los resultados no
hubiesen sido positivos y hubiese descubierto una hipoacusia.
Programa de entrenamiento
El niño con hipoacusia leve no tendrá problemas en el lenguaje en sí pero si en ciertas habilidades verbales. Y donde más debemos llevar cuidado es en el espacio, ya que
para que pueda entendernos, los espacios
no deben ser ruidosos y no deberemos hablar
nunca en voz baja ni muy deprisa. El alumno siempre estará situado en la clase de cara
a la maestra o maestro para que el sonido
vaya directo a él y si tiene dificultad pueda
leer los labios. No le hablaremos utilizando
palabras sueltas, sino que utilizaremos fra-

ses completas y si no entiende alguna palabra, la cambiaremos por un sinónimo.
El programa de entrenamiento consistirá en
los siguientes ejercicios:
• Escucha de onomatopeyas y sonidos cotidianos para que sepa de dónde vienen y a
qué corresponden. Para ello podemos encontrar diferentes páginas web o programas:
· http://www.adiosalasordera.com/ludoteca/enLaCasa/enLaCasa.html
· http://www.adiosalasordera.com/ludoteca/enElCampo/enElCampo.html
· http://www.adiosalasordera.com/ludoteca/piano/piano.html
Te escucho, audiomatic, juega con Simón son
ejemplos de programas para la mejora de la
discriminación auditiva.
• Ejercicios rítmicos en los que deberá repetir las secuencias rítmicas de manera manual
utilizando instrumentos de percusión o su
propio cuerpo.
• Emisión de fonemas en los que le iremos
diciendo diferentes fonemas y él las tendrá
que repetir y si vemos alguna reproducción
mal hecha, lo deberemos corregir diciéndole cómo lo debe hacer eliminando así las malas
articulaciones. También trabajaremos la asociación del signo sonoro con el gráfico.
Personas implicadas
La familia, la tutora, la maestra de Educación
Especial y todas las maestras o maestros que
entren en el aula estarán implicados en la
ejecución del programa.
Contexto de la intervención
Algunas de las actividades se pueden realizar
en clase con la tutora cuando se trabaje el
vocabulario o la audición de sonidos con los
cascos. Y en la clase de Música cuando tenga que reproducir un ritmo. Pero la mayoría
de veces el niño necesitará estar tranquilo y
solo para no tener ninguna distracción y distorsión en la reproducción del sonido por lo
que muchas veces acudirá al aula de educación especial para trabajar la articulación de
fonemas o cuando tenga un refuerzo en la
clase lo pueda trabajar con otra maestra en
otra clase vacía. Los padres podrán ayudar
en casa y también se les puede proponer ejercicios para así trabajarlos con ellos o visitar
las páginas web anteriormente propuestas.
Temporalización
Para empezar, realizaremos el entrenamiento cada día unos 15 minutos, bien sea en casa
o en la escuela y dejar pasar un mes para ver
sus mejorías. Si vemos que va mejorando continuaremos con el entrenamiento hasta terminar el trimestre para evaluar su evolución
y si vemos que no mejora tendremos que
aumentar el tiempo o cambiar las actividades.

Recursos necesarios
• Espejos, para poder trabajar la articulación
de los sonidos.
• Láminas con imágenes y vocabulario para trabajar su pronunciación o sus onomatopeyas.
• Diccionarios visuales para trabajar el vocabulario de clase.
• Ordenador con los enlaces o programas
para la discriminación auditiva de onomatopeyas y sonidos cotidianos.
• Instrumentos de percusión.
¿Cómo influyen estos programas en una
mejora de la escritura?
Este programa influirá de manera positiva en
la lectura, puesto que muchos de los fonemas, al no escucharlos bien, por mucho que
sepa identificar su signo gráfico, no los escribirá de manera correcta cuando los tenga
que utilizar. Por lo que si se van trabajando, tendrá interiorizado el fonema y su grafía y de esta manera su escritura mejorará.
Además como trabajaremos su articulación,
y si se realiza un dictado en clase el niño
dominará su articulación por lo que mirando la boca de la maestra escribirá el signo
de forma correcta.
¿Cómo se establecería el seguimiento en
cada caso?
Mantendremos reuniones cada poco tiempo
entre las maestras para una buena coordinación. Y también cada poco tiempo estableceremos reuniones con la familia de forma que
podamos ver sus evoluciones y, si no se produce ninguna evolución se deberá replantear el programa y realizar algún cambio.
Además, a final de trimestre, en la evaluación, donde se estudia la evolución de cada
niño, se analizará su caso con el equipo directivo y los maestros que entren en el aula para
evaluarlo y si es necesario realizar más adaptaciones o cambios en el programa.
Conclusiones
Aunque el programa de entrenamiento no es
real, si lo fuera, como maestros, deberíamos
cubrir las necesidades, los intereses y motivaciones de nuestro alumno. Por lo que tenemos que trabajar en equipo con el resto de
docentes que lo instruyan y con los familiares con el fin de comprobar todos sus progresos y dificultades y, de este modo, poder
modificar, si fuera necesario, el programa.
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Sospecha
-Cuadro grave en niños.
-Coma en paciente psiquiátricos.
-Cuadro brusco en personas sanas, en contacto con tóxicos o tras la ingesta.
Actuación
• SVB:
A. Asegurar vía aérea.
B. Ventilación.
C: Circulación (2 vías iv: ¿glucosa, SF?).
D. Examen neurológico (pupilas, GCS).
• Reducir absorción:
-Aérea: mínimo dos rescatadores. Alejar. Si
se produce por humo (CO): pulsioximetro no
fiable. Intubación precoz (edema de glotis)
si: mucosa o facies roja/ quemada, hollín oral,
esputo negruzco, disfonía, disnea, estridor,
sibilancias, explosión, quemadura en lugar
cerrado; si es imposible: cricotiroidotomía.
-Cutánea: protección del rescatador: guantes
y mascarilla (cuidado con la ropa). Retirar la
ropa. Lavar con SF o agua con jabón (30 min.).
-Ocular: lavar con SF (30 min.).
-Oral: diluir ácidos (leche antes de 30 minutos); no en álcalis. Lavado gástrico (mejor en
las primeras 2 horas -sólido- o 30 minutos
-líquido-; eficaz hasta 4-6 horas; nunca en
coma, caústico, petróleos, objeto cortante o
lesión esofágica). Carbón activado.
-Evitar nueva exposición.
• Traslado y parte al juzgado.
Orientación clínica
-Bradicardia: B_bloqueante, digital.
-Coma/midriasis: anticolinérgico, antidepresivo.
-Coma y miosis: barbitúrico, opiáceo, organofosforado.
-Coma y pupilas normales: benzodiacepinas.
-Delirio: Anticolinérgico, droga de diseño, LSD.
-Hiperventilación: anfetamina, cianuro, CO,
salicilato.
-Hipoventilación: benzodiacepina, opiáceos.
-Midriasis: anfetamina, cocaína, droga de diseño.
-Sialorrea: clometiazol, organofosforado
-Úlcera oral: caústico.
Antídoto
-Adrenalina (0.1-o.5 mg/kg/min): antidepresivo triciclico, B_bloqueante, calcioantagonista, cloroquina, cocaíca.
-Atropina (1mg/KG iv; después 0,25-0,4
mg/kg/h): cloroquina, hipertermia maligna,
síndrome neuroléptico maligno.
-Diazepam.
-Flumazenilo; benzodiacepina, coma de origen desconocido.
-Glucagón.
-Glucosa.
-Naloxona; coma de origen desconocido,
opiáceo.
-Oxígeno.
-Tiamina (100 mg iv en 5 min, im) alcohol,
etilenglicol.
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El problema actual con
las tareas y del “no” tiempo
libre en Educación Infantil
y Educación Primaria

[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Soy maestra de 4º de primaria y además madre
de una niña de 3º de infantil. Esta semana
hemos tenido algunos problemas con las tareas y me ha llevado a escribir esta reflexión.
Actualmente parece que si no tenemos a los
niños las 24 horas del día haciendo cosas
relacionadas con los estudios no están aprovechando el tiempo y por lo tanto no se convertirán en unos adultos de provecho.
Los niños pasan 5 horas sentados delante
de una pizarra. Muchos de ellos además se
tienen que quedar al comedor otras dos
horas. Salen muy cansados, pero en vez de
poder descansar tienen que comenzar su
tarde de formación (ya que sus cinco horas
de por la mañana no son suficientes). Hacen
las tareas (muchas veces rápido y mal porque no tienen tiempo) y después van a esas
extraescolares tan necesarias para el niño.

Inglés… ya que sin el idioma no vamos a ningún sitio. Música… muy necesaria para la formación integral del niño. Deporte… importantísimo para la salud. Refuerzo… para ayudarles a hacer las tareas a niños de primaria
ya que sus padres curiosamente no saben
ayudarles (debe de ser un nivel muy alto el
de primaria) y cuando finalmente llegan a
casa pensando que van a descansar… tienen
que estudiar lo que no les ha dado tiempo
antes y leer… Así que llega la hora de la cena
y no tienen ni hambre ni ganas de hablar porque están muy cansados. Se meten a la cama
y vuelta a empezar.
Si analizamos el párrafo anterior podremos
comprobar que durante ese tiempo en ningún sitio pone que hagan algo con los padres,
hermanos, abuelos… Puede que en algunos
casos cenen juntos pero en otros muchos no
ya que es mejor que coman ellos y ya cena-
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remos tranquilos cuando estén en la cama.
Yo creo que deberíamos pararnos a pensar si
todo esto es necesario para los niños o lo que
realmente importa es el tiempo y la calidad
de ese tiempo que pasan con la familia. Posiblemente los niños aprendan más interactuando con nosotros que yendo a todas esas actividades tan necesarias para su formación.
Tendríamos que empezar a plantearnos la
niñez de otra forma. Actividades extraescolares, por supuesto, pero de cosas que les
diviertan como pueden ser manualidades,
cocina, música, deporte… pero siempre que
lo quieran ellos y no porque sea importante.
A parte de no cargarles de extraescolares,
con una o dos semanales son suficientes. De
esta manera podrán pasar tiempo con la familia. Se pueden hacer miles de cosas igual de
interesantes que las extraescolares. Por ejemplo, podemos ver que están dando en el cole
y practicarlo pero jugando. Haciendo experimentos, manualidades, etcétera; dando paseos por el campo; haciendo postres… y sobre
todo dándoles cariño y la confianza necesaria para que nos cuenten todo los que piensan y todo lo que les pasa en el día a día.
Después podemos cenar todos juntos aunque no se cene tan tranquilos pero se cena
en familia y finalmente leer un cuento con
ellos para que vayan tranquilos y relajados
a la cama después de un día completo con
sus compañeros de clase y su familia.
Otro punto que he mencionado en el primer
párrafo son las tareas. Actualmente parece
que si no se mandan 2 horas diarias de tarea
el profesor no está haciendo su trabajo. Personalmente pienso que los niños de 3 a 12
años pasan ya suficientes horas dentro del
aula como para tener que pasar otras dos
fuera de ella haciendo lo mismo. Yo, por
ejemplo, mando tarea para que repasen lo
aprendido y cojan hábitos de estudio, pero
mando muy poca con el fin de que la hagan
despacio y bien y además puedan hacer otras
cosas en su tiempo libre.
La semana pasada la profesora de mi hija de
3º de infantil nos comentó la opción de mandarles tarea siempre y cuando nos pusiéramos de acuerdo entre los padres. Ahí comenzó la discusión, ya que muchos padres creían que les vendría muy bien (parece ser que
si no les mandan tareas no hacen nada con
sus hijos de provecho) y otros pensábamos
que con 4 y 5 años lo que tienen que hace
fuera del aula es jugar y disfrutar.
Por lo que veo que los padres estamos más
centrados en nuestro trabajo y en que los
niños estén ocupados en vez de en pasar
tiempo con nuestros hijos haciendo cosas
divertidas. Creo que tenemos que pararnos
a pensar en que se está convirtiendo la sociedad y donde está quedando la niñez…
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Hablamos de disglosia cuando nos encontramos ante un trastorno articulatorio del
habla, no del lenguaje, de origen no neurológico central y provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. Las causas que provocan la disglosia pueden ser:
• Malformaciones congénitas craneofaciales.
• Trastornos del crecimiento.
• Traumatismos.
• Parálisis periféricas.
• Anomalías adquiridas debido a lesiones en
la estructura orofacial o por extirpaciones
quirúrgicas.
Según donde se encuentre la alteración anatomofisiológica, la disglosia puede ser de
varios tipos.
La disglosia mandibular es un trastorno de la
articulación de los fonemas debido a una
alteración en la forma de uno o ambos maxilares, aunque normalmente del inferior. Las
causas que la provocan pueden ser:
1. Resección del maxilar superior o inferior:
Extirpación quirúrgica de una parte del maxilar ocasionada por accidentes, tumores…
2. Atresia mandibular:
-Anomalía producida como consecuencia de
una detención en el desarrollo del maxilar
inferior, de origen congénito o adquirido.
-Consecuencia: mala oclusión de los maxilares y anomalías en la posición de los dientes.
-En ocasiones la desproporción de dimensiones entre la lengua y la cavidad bucal ocasiona alteraciones respiratorias.
3. Disostosis maxilofacial:
-Es una forma particular de malformación
mandibular asociada a otras anomalías.
-Asimetría facial, con mandíbula y mentón
desplazados hacia el lado afectado.
4. Progenie:
-Crecimiento exagerado de la mandíbula infe-

Disglosia mandibular,
dental, lingual y palatal
rior con la consiguiente mal oclusión de los
maxilares.
La disglosia dental son trastornos de la articulación como consecuencia de una alteración en la forma o posición de las piezas dentarias. Se considera una oclusión normal
cuando el primer molar superior articula con
el primer molar inferior de forma que la cúspide del superior encaja en el surco o fosa
vestibular que separa el primer molar inferior. Sus causas son las siguientes:
• Maloclusiones (oclusión de clase II).
• Desviación en las relaciones intramaxilares y/o intermaxilares en dientes y arcadas
dentarias.
• Causas dentarias, esqueléticas, funcionales y mixtas.
• Afectación de la respiración, deglución,
masticación o fonación.
• Mordida abierta (overjet): los dientes superiores se encuentran avanzados.
• Va asociada a un patrón de deglución atípica y de respiración oral o bucal.
En la disglosia lingual la lengua, órgano activo de la articulación de los fonemas, precisa de una extraordinaria sincronía de sus
movimientos durante el habla. Cuando la
articulación se ve alterada como consecuencia de un trastorno orgánico de la lengua nos
encontramos con una disglosia lingual.
1. Angriloglosia o frenillo corto: No es muy
frecuente y suele ocasionar rotacismos y
alteraciones en general en los fonemas alveolares (r, s, l, n).
2. Glosectomía: Extirpación total o parcial

de la lengua con una intervención quirúrgica.
3. Macroglosia: Aumento desmesurado del
tamaño de la lengua que genera una disminución de movimientos produciendo alteraciones articulatorias.
4. Parálisis del hipogloso:
-Hipogloso: parte craneal que sujeta el músculo de la lengua y es responsable de sus
movimientos.
-Parálisis unilateral: pocas molestias.
-Parálisis bilateral: alteraciones importantes
en la masticación y el habla.
-Asociada a niños con lesión cerebral.
La disglosia palatal se trata de alteraciones
en la articulación de los fonemas debido a
malformaciones orgánicas del paladar óseo
y del velo del paladar debido a una fisura
palatina, paladar blando o paladar ojival.
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The role of phraseological units in
foreign language learning and teaching
[Sonia Vicente Martínez · 23.302.628-V]

Abstract/Resumen
This essay describes the imminent role of
phraseology as a separate branch of linguistics
and its subordination status in the field of language learning and teaching. The basic premise is that phraseological units (emphasis on
idioms and collocations) play a major role in
language, not only because of their frequency
of occurrence but also because they are bearer of special properties. Thus, the study of
these units is crucial for the learning and teaching of a second/foreign language. It has been
demonstrated that phraseological units provide learners with a wide array of benefits, identified in the literature and contribute to making progress in the L2.
Este trabajo describe el inminente papel que
tiene la fraseología como rama independiente
de la lingüística así como el estado de subordinación al que se encuentra expuesta en el
ámbito del aprendizaje y la enseñanza de idiomas. Se parte del principio de que las unidades
fraseológicas (con mayor énfasis en los modismos y colocaciones) desempeñan una función
esencial en el lenguaje, no solamente por su
frecuencia de aparición sino también porque
poseen unas características especiales. Así pues,
el estudio de estas unidades es muy importante para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua extranjera. Como muestran las diferentes
publicaciones, se ha demostrado que las unidades fraseológicas proporcionan a los alumnos numerosos beneficios y contribuyen al progreso en la L2.
Introduction
Since its emergence in the second half of the
twentieth century, the interest in phraseology
has considerably increased decade by decade
and there has been a huge concern regarding
research in this field. This relatively young but
fast expanding area has achieved a sufficient
level of development to be considered a discipline in its own right. Such is the importance of
the study of this area that as Corpas Pastor
(2001) states, there is an indispensable necessity to embrace a theoretical study of phraseology whose results can be applied in a practical way not only to lexicography but also to other related domains such as language teaching.
In this article we shall concentrate on two important phraseological units: idioms and collocations. Let us provide a basic definition for these
terms as a way of introduction. There are mul-

tiple definitions assigned to the concept of
idiom in the literature, ranging from very concise ones to more vague and generic definitions. Some authors attribute the term idiom to
refer to all phraseological units due to the status of idioms as prototypical elements within
the scope of phraseology. Davies (1982) proposes that an idiom is merely “an obstacle to
word-by-word translation” (p. 68) stating that
its holistic meaning cannot be predicted from
the individual meanings of those words. To this
extent, word combinations like red herring
and hot potato are considered to be idioms
and also longer combinations such as to turn a
blind eye to sb/sth and to keep tabs on sb/sth.
Like the definitions of idioms, the definitions
of the concept of collocation are by no means
flawless, indeed, as Corpas Pastor (2001)
observes, it is an ill-defined concept. A useful
definition for collocation is provided by Sinclair:
“[c]ollocation” is the co-occurrence of two items
in a text within a specified environment” (2005,
p. 10). For instance, the word butter normally
appears in the company of the adjective ran‐
cid when the meaning to be conveyed is “butter that is not in good conditions”. In this case,
it can be said that the word butter collocates
with rancid and not with any other possible
combinations (rotten butter*, sour butter*).
Why should phraseological units be taught
to English students?
Phraseological units are not fully acknowledged
in the context of ELT and as a consequence, it
can be stated that learners do not have a clear
idea about what idioms and collocations are as
well as what their main features are. But do students really need to know and accordingly, use
idioms and collocations? Is the study of phraseological units important for English learners?
For some researchers the role played by phraseological units in language can be described in
just a few concise words. For Mel’cûk (1998),
“collocations make up the lion’s share of the
phraseme inventory” (p. 24) because they actually represent “the focal point of the system”
(p. 6). Indeed, there is complete consensus
among experts about the importance of phraseological units in language, not only because of
their frequency of occurrence but also because
of the fact that they are bearer of special properties. According to Wray (2002) a native
speaker uses 980 phraseological units during
the day, which illustrates a major role in everyday speech. Also, Wray puts forward that much

of the language we use is formulaic in nature.
In a similar vein, Nation (2001) puts the emphasis on collocations while stating that language
knowledge is collocational knowledge, that is,
it is based on associations between words and
these constitute the “essence” of language: “if
we accept this view (...) then all collocational
sequences, both regular and idiomatic, are
important for learning” (p. 321). Hence, assuming that phraseological units, especially idioms
and collocations, are of utmost importance in
language they are also significant points of study
for the learning of a foreign language. There is
unanimity in that phraseological units have to
be taught to English learners (Nesselhauf, 2005).
Taking all this into account, there is a need to
learn phraseological units, with more emphasis being placed on idioms and collocations, and
to incorporate them gradually throughout the
respective curriculum. It is indeed, widely
acknowledged that the study of phraseology’s
object of research is extremely useful and constitutes an important type of building material
for learners of English as a foreign language.
Fluency and proficiency in performance
Fluency has proved to be an influential parametre, substantially enhanced by the incorporation of phraseological units in the lexicon. It
is generally agreed that learners who possess
and are able to manage a wide array of phraseological units are prone to develop fluency
(Nation, 2001; Nesselhauf, 2005). The
researcher Wood (2009) claims that in contrast to written discourse, in spoken interaction the speaker can direct the attention
towards creating original language, combining
memorized chunks and avoiding word by word
production. Indeed, the memorization of phraseological units or chunks allows the speaker to
proceduralize and automatize them, and therefore, to develop fluency. Despite the fact that
fluency is commonly associated with oral production, Granger (2011) claims that phraseological units also reinforce fluency in writing.
Learning phraseological units to develop fluency is closely connected to the idea of achieving native-like proficiency. As stated by Howarth
(1998), having a good command of phraseological elements is deterministic in delimiting
the boundaries between native and non-native
competence. As Gewehr (1998) remarks, “any
FL learner who can use idiomatic phrases in
fitting situations is closer to a native speaker’s
competence than ever” (p. 196). To this extent,
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many researchers argue that leading students
to reach the native speaker’s level of performance is crucial to master a language. In a similar vein, Wray (2002) puts forward that “for L2
learners of intermediate and advanced proficiency, the formulaic language was the biggest
stumbling block to sounding nativelike” (p. ix).
Taking these researchers as reference, there is
good evidence that native speakers make use
of a great deal of phraseological units while L2
learners do not, as shown in Nesselhauf (2005):
In building his utterances, he [the native speaker] makes use of large prefabricated sections.
The learner, on the other hand, having automated few collocations, continually has to
create structures that he can only hope will be
acceptable to native speakers [...]. His building
material is individual bricks rather than prefabricated sections (Kjellmer, 1991; as cited in
Nesselhauf, 2005, p. 247).
Certainly, leading students to approach to a
native-like proficiency is highly dependent on
the goals established for teaching. In this regard,
our teaching may have different purposes and
therefore, teachers should act accordingly.
If the aims of the teaching are related to achieving a proficiency that is as close as possible
to the native speaker’s, the teaching of idioms
and collocations seems to be indispensable
to meet this end. By contrast, if the goal is simply to communicate and be roughly understood
within an English speaking community, the
teaching of these units is not as essential as
it might be. As a matter of fact, many researchers claim that achieving native-like proficiency is no longer important for learning a language; some of them even allege that the native
speaker is “dead”.
Regardless of the different goals that might be
established for teaching, Nation (2001) expresses the view that “all fluent and appropriate language use requires collocational knowledge”
(p. 323) and provides a clear example to illustrate this fact. The researcher claims that there
may be many grammatically correct utterances
for expressing an idea, but just one of them
may sound native-like, as it is the case of: I desire
that the window be closed, the closing of the win‐
dow would greatly satisfy me or the window should
be closed please. All these utterances are devoid
of mistakes but none of them would be marked
as “fluent language” since the elements that
constitute them do not seem to collocate with
one another. In this example, please, close
the window or could you close the window for
me, please sound more native-like. If we direct
our attention to collocations, it is also acknowledged that “knowing which words collocate
with others reinforces fluency” (Nation, 2001).
As a matter of fact, since phraseological units
reinforce fluency students need these units in
order to communicate effectively. As previous-

ly explained, students are provided with a good
command of grammar and to a certain extent
of vocabulary as well, but when engaged in
communication, they feel they cannot understand English speakers. A study carried out
at a university in Vietnam showed that students
failed to communicate fluently with native
speakers due to a phraseological gap (Quynh,
2012). It is indeed put forward that the mastery of phraseological units (also called idioma‐
tic/figurative competence in this article) is one
of the criteria used for assessing the speaking
ability (Quynh, 2012). Another recent study
on phraseological units, more specifically on
collocations, also stresses the role of phraseology in developing fluency by showing that
explicit instruction on these units has positive
effects on the speaking ability (Sooshtari &
Karami, 2013).
Accuracy
Researchers argue that the incorporation of
phraseological units into the lexicon is likely to
strengthen accuracy. Conzett (2000; as cited
in Granger, 2011) considers that “[o]ne of the
advantages of the lexical approach is that by
attaching more importance to word selection,
it is likely to improve this aspect of learners’
lexical accuracy more than previous non-lexical approaches” (p. 5). Indeed, getting to know
the appropriate use of words prevents learners from committing errors. As claimed by
Lewis (2001) in his lexical approach, “many
grammatical errors are caused by lexical deficiencies” (p. 17), for this reason, the emphasis
on lexical items is crucial for developing not
only fluency but also accuracy. Thornbury
(2002) illustrates this idea by providing examples of typical learners’ errors: I don’t like when
I do mistakes* and I have no more money. So
most of time I just watch shops’ window* (p. 107).
These utterances are the result of a lack of
collocational and idiomatic knowledge which
makes the sentences inaccurate from a grammatical point of view. The students might not
know that the word mistake usually appears
in the company of the verb make and not
do, leading them to produce ungrammatical
combinations. Similarly, students may have not
been exposed to the expression to go window
shopping, and therefore, they use their grammatical knowledge to express this idea. These
examples show that learners do not make
use of language correctly when they lack
phraseological knowledge.
Furthermore, the question of accuracy raises
the issue of the learners’ level of performance.
There is clear evidence that the use of phraseological elements encourages a higher degree
of proficiency and is a sign of advanced proficiency. In the words of Thornbury (2002),
“the ability to develop a wide range of lexical

chunks both accurately and appropriately
is probably what distinguishes advanced learners from intermediate ones” (p. 116). Thus,
the previous utterances exemplified by Thornbury as inaccurate would be more typical of
lower levels than advanced levels.
Expanding the lexicon
Although it might seem obvious, the use and
understanding of phraseological elements
enriches the lexicon considerably. As Krashen
(1989; as cited in Sooshtari & Karami, 2013)
once stated, language proficiency is achieved
by expanding the lexicon. Besides, the learning of idioms and collocations encourages the
learning of not only individual words but also
the different elements that surround them; as
Granger (2011) explains: “knowing a word
means knowing the degree of probability of
encountering that word in speech or print. For
many words we also know the sort of words
most likely to be found associated with the
word” (p. 4). For instance, in the expression to
lick someone’s boots, the learner might have
encountered the words someone and boots
before, but most probably, the word lick would
sound unfamiliar to him/her. Hence, by learning this combination the learner is also expanding the lexicon by embracing new vocabulary.
Moreover, Nation (2001) states that many
words are used in a limited set of collocations,
and getting to know these is therefore a good
mechanism for enriching the lexicon. In his own
words, “some are so idiomatic that they could
only be stored as memorized chunks” (p. 318).
Granger (2011) prefers to focus on “depth
rather than breadth” in his own terminology
(p. 6), in other words, he acknowledges that
“learning more vocabulary is not just learning
new words, it is often learning familiar words
in new combinations” (p. 6).
Processing time
Language is not always in need of grammatical structures which speakers have to carefully construct; by contrast, language is full of prefabricated combinations (phraseological units
in this essay) and these save processing effort.
In other words, phraseological elements are
stored as single units and therefore speakers
have rapid access to them. As Jespersen (1976;
as cited in Wray, 2002) claims, “a language
would be a difficult thing to handle if its speakers had the burden imposed on them of
remembering every little item separately”
(p. 7). Lewis (2001) also embraces the assumption that phraseological units represent an
advantage for time processing and advocates
that there is no need to overuse grammatical
productions. As a matter of fact, he explains
that students tend to make use of complex
grammatical constructions to express an idea
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words and in a more precise form. In a similar
vein, Nation (2001) poses the question of
whether students memorize certain expressions or consider them as separate patterns
underlying grammatical rules. As an example
provided by Nation, the expression It’s really
great to see you is an extremely frequent utterance in everyday language and speakers seem
to have this expression internalized.
Pragmatic and expressive content
Phraseological units are provided with a highly expressive and pragmatic content that ordinary combinations lack. As Zyzik (2009) puts
forward, “idioms are often used to express a
communicative effect that cannot be achieved
with a literal counterpart” (p. 4). For instance,
the expression it’s raining cats and dogs may
also be uttered simply as it’s raining a lot; however, the intensified meaning implied in the
first one is not contained in the second. In this
regard, the expressive content these units possess may be one of the most powerful reasons why speakers make use of them so frequently. A similar example can be found in
word combinations that contain metaphors
related to colours to express emotions, as it is
the case of to turn red. This expression is used
not only to convey the meaning of “getting
angry” but something else; it provides a more
evocative meaning.
Lewis (2001) alleges that phraseological elements are not only to name things; they actually have a pragmatic component that is necessary for understanding in communication. To
this extent, the author states that collocations
are not mere associations of words that normally appear together, they are “situationally
evocative” (p. 15). Lewis considers the following utterance: this is a corner. The situation or
context in which this utterance is conveyed is
rather difficult to identify; however, if we add
an element to the combination, the situation
changes: this is a dangerous corner. In this case,
if the speaker utters this expression, the context of a traffic situation or anything that implies
driving immediately arises. The pragmatic property of phraseological units allows learners
to express more precise ideas, or as Lewis
(2001) believes, complex ideas: “the language
which helps learners to communicate more
complicated ideas is not convoluted grammar
structures (...) but different kinds of multi-word
phrases, particularly densely- packed noun
phrases” (p. 17) such as collocations.
Apart from the benefits previously explored,
there is one that seems noteworthy to mention; however, given that it relates to extracurricular issues this advantage has not been organized into any subsection. Also, the cultural
aspect is enhanced given that the understan-
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ding of the origin and meaning of phraseological units contribute to getting closer to the
target cultural context. Similarly, Gewehr (1998)
claims that phraseological units ought to be
taken into consideration within the “foreign
language cultural syllabus” (p. 223) by stating
that “learners become more consciously aware
of their own culture by comparing the cultural notions and values expressed in FL idioms
with those expressed in idioms of their mother tongue” (p. 223).
After providing an overview of the most powerful reasons for the implementation of
phraseological units into the lexicon and curriculum, it should be firmly stated that the
learning and teaching of these units is highly
beneficial for English learners. Indeed, all these
factors are regarded as “advantages” for the
learning of a language since they contribute
to making progress. Gewehr (1998) perfectly
summarizes this idea in a beautiful quotation:
Although communication in a foreign language
can function extremely well without using a
single idiom or idiomatic phrase, a foreign language speaker can conquer the hearts of a
language community if he/she has at least a
passive and perhaps some active command of
idiomatic phrases in the foreign language.
Therefore, European modern language teaching should not entirely neglect idiomatic
phrases which should be taught gradually
throughout the respective curriculum (p. 203).

initely, recent phraseological research is more
preoccupied with trying to solve the problem
of the indeterminacy that affects this field than
with the practical side of it. In other words, the
multiple discussions around phraseology remain
at the level of theory but lack the descriptive
and practical part which is needed for teaching.
As the pioneer of the lexical approach acknowledges, the teaching of these units is crucial
“if you wish to remain true to the subject matter you are teaching” (Lewis, 2001, p. 20).

Conclusion
The initial objectives established in this essay
have led me to examine what the different linguists and researchers have been discussing
around this topic over the decades. Results
have shown that phraseological units are
extremely important for the study of a language, more precisely for the study of English,
not only because of their major role in everyday language but also because they provide a
number of benefits to learners’ progress in
the process of learning. Thus, the factors that
make idioms and collocations advantageous
for learners have proved to be mainly fluency,
accuracy, expansion of the lexicon, processing
time and the pragmatic and expressive content
that these units possess.
The overall conclusion that we can draw from
this literature review is that the study of phraseological units should be given a room in the
field of second/foreign language teaching for
multifarious reasons presented throughout the
essay. Should phraseology be rightfully considered important within the English curriculum, teachers and students would manage to
confront many of the difficulties that phraseological units bring about. Clearly, there is still
much to investigate on as regards the learning
and teaching of idioms and collocations. Def-
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Su solo nombre evoca las palabras cultura,
comercio, conocimiento, y aventura; la ruta
que proponemos seguirá los pasos que los
más intrépidos siguieron para comerciar de
un lado al otro del mundo. Europa comerció
siguiendo esta ruta con China durante muchos
años, y al revés, China lo hizo con Europa. La
distancia que se cubría era de más de 8.000
kilómetros, a lo largo de los cuales se extendían pueblos muy diversos. Hunos, mongoles, iraníes, árabes y turcos, por citar algunos.
Hay también que decir que no existe una única ruta, o más claramente expresado, no había
una carretera que uniera Occidente con
Oriente a lo largo de los 8.000 kilómetros.
Existen muchos caminos, a modo de arterias
que desde distintas poblaciones y ciudades,
conectaban los principales caminos.
La pregunta de cómo se formó esta ruta tiene una respuesta sencilla, por el comercio, en
Siglo I antes de Cristo, todos los eslabones
encajaron y por primera vez, el oro que venía
de Europa, pudo comprar mercancías del lejano oriente, incluyendo la seda, que da nombre a la ruta. Siempre tuvo peligros derivados
de la hostilidad de las tribus locales y del pillaje de bandidos que campaban a sus anchas
por el vasto territorio. Solo cuando los grandes imperios tomaron el territorio bajo su mando, esta se tornó seguro y el paso de mercancías dejó de ser una aventura para quedar circunscrita a lo que constituía su función primordial, el comercio. Cayó en desuso hacia el
año 1500, por el auge y seguridad de la navegación que hizo el viaje más rápido y seguro.
Su existencia influyó en la Historia de la Humanidad, por el intercambio de conocimientos,
cultura y sabiduría que fluyó de ambas partes.
El punto más Oriental de la ruta de la Seda,
por tanto el más alejado para los europeos,
lo constituía la ciudad de Changan, que fue
capital de la antigua dinastía Han, en su
momento de esplendor llegó a contar con
más de 2 millones de habitantes, hoy Xian
cuenta con 8 millones de personas, siendo
una ciudad media para un país que cuenta
con mil quinientos millones de personas, sobre
un total de siete mil millones de personas que
cuenta en la actualidad la Tierra.
Desde el punto indicado y en camello los comerciantes proseguían a través del llamado
corredor de Gansú, una franja de tierra muy
fértil que extiende a lo largo de 800 km. hasta llegar a nuestro próximo destino que es
Dunhuang, ciudad que cuenta en la actualidad con 130.00 habitantes, aeropuerto e infraestructura hotelera para todos aquellos que
quieran hacer un recorrido integral de la Ruta.
Siguiendo de Oeste a Este, es decir camino
de Europa, y tras dejar la ciudad de Dunhuang,
nos encontramos con una de las partes más

La ruta de la seda
duras de la ruta, la cuenca del Tarim, en cuyo
interior se encuentra uno de los desiertos más
extremos del mundo, el de Taklimakan, existiendo en el extremo norte del desierto la ciudad de Kucha y en el sur la de Jotán. Ambas
ciudades tienen por su enclave la consideración de oasis al estar enclavadas en los perímetros norte y sur del desierto. Tiene además la particularidad de pertenecer a la etnia
uigur y de religión musulmana, cuenta Jotán
con una población de 365.000 habitantes.
Desde esta ciudad se podía llegar a la India
atravesando el Karakorum, aunque lo normal
era seguir en dirección Oeste hasta la ciudad
de Kashgar, lugar donde confluían las caravanas que habían rodeado el desierto por su
vertiente norte o sur.
Cuenta Kashgar con una población de 200.000
habitantes, una elevación de 1.200 metros
sobre el nivel del mar, siendo además el cruce de las rutas que vienen del valle de Amu
Daria, de Kokand y Samarcanda. Hay que tener
en cuenta además que actualmente la autopista del Karakorum une Islamabab en Pakistán, con esta ciudad atravesando el paso de
Khunjerab Kasgar, famoso por su altura 4.693
metros, lo que hace sufrir mal de altura a quienes lo cruzan en vehículo. La ciudad por su
relativa proximidad con Pakistán tiene también una importante población musulmana,
al existir muchas personas de etnia uigur.
Si ya por carretera en vehículo es duro, imaginen lo que supuso para las caravanas cruzando por estrechos desfiladeros, jugándose
la vida, sin oxígeno, y con la sola fuerza de los
beneficios del comercio que transportaban.
Lo relatado en breves líneas suponía meses
de privaciones y sufrimientos, para los antiguos comerciantes. Los pasos nevados del
Pamir son la sede de la cordillera del Himalaya, que cuenta con las catorce cumbres más
altas de todo el planeta, por superar los 8.000
metros de altura cada una de ellas. El paso,
a 4.693 metros, supone también la entrada
en Pakistán y el descenso hacia la bifurcación de la ruta india con la que existía un
intenso comercio
El camino natural no era este, sino el que a
través de intrincadas carreteras, desde Kashgar, descendía hasta el Turkestán Occidental, que en la actualidad cubre los países del
norte de Afganistán, Uzbekistán y Turkmenistán, en la parte del sur del mar de Aral.
Tras las áridas e inhóspitas montañas, nos
encontramos con fértiles valles regados por
los ríos Oxus, actual Amur Daria y Yaxartes,
hoy Sir Daria.
La primera población es Kokand, en lo que

hoy es Uzbekistán, se trata de una ciudad de
la antigua ruta de la seda, que cuenta en la
actualidad con una población de 200.000
habitantes, se le conoce como la ciudad de
los vientos y contiene algunos vestigios del
paso de la ruta. Dejando la ciudad atrás podemos escoger una ruta por el norte llegando
a la mítica Samarcanda de camino a Europa,
y por otro la ruta del Sur, que nos lleva a Bactra, que era el camino más transitado en la
antigüedad para llegar a la India, el gran camino se le llamaba, y que conduce hasta las llanuras del Punjab, atravesando Cachemira.
Escogeremos la ruta del norte, porque queremos llegar a nuestro destino en Europa,
Venecia y Roma. Y desde la citada Kokand
en un cómodo recorrido aparece Samarkanda, cuyo solo nombre evoca los paisajes y
gentes más exóticas. No es para menos: series
de divulgación, libros, etcétera, la citan como
esencia de lo que es la ruta. La ciudad de
2.700 años de antigüedad fue declarada por
la UNESCO como Patrimonio del la Humanidad bajo el lema de Encrucijada de culturas. Es un centro islámico de Estudio Académico, tiene muchos y variados lugares de interés como la mezquita Bibi- Khanym, Gur-eAmir fantástico mausoleo, y la arquitectura
de Registan. Imprescindible pasar varios días
recorriendo sus fantásticos monumentos.
Cuenta con medio millón de habitantes, siendo después de la capital de Uzbekistán, Taskent, la segunda ciudad en importancia. Como
curiosidad decir que es pintoresco visitar el
barrio de Madrid en Samarkanda, así llamado en honor a la visita que en 1400 Ruy González de Clavijo realizó como enviado del Rey
de Castilla Enrique III La visita quería persuadir al sultán Tamerlán para que consintiera
guerrear con los turcos, pero su prematura
muerte, frustró la alianza, quedando el citado barrio y las Crónicas de Ruy para hacernos una idea de lo que era Castilla y Samarcanda en aquella época.
Aunque escogimos la ruta norte para llegar a
Samarkanda, en el Sur de la bifurcación señalada, está la ciudad de Bactra, que tuvo una
relevancia, al ser uno de los centro neurálgicos no solo de la ruta de la Seda, sino también de la ruta de las especias, comerciándose en su época de esplendor con mercancías
llegadas de lugares tan lejanos y antagónicos
como Europa, Oriente Medio, China y la actual
Malasia. Pudo de hecho transformarse en una
ciudad del corte de Roma, Bagdad o Changan, pero con el florecimiento de la ruta de la
Seda por mar, su protagonismo decayó hasta hacerla caer en el olvido.
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El estudio de casos como
método de investigación
en el ámbito educativo
[Francisco Jesús Parra Giménez · 45.597.486-D]

El estudio de casos es un método de investigación de corte cualitativo, utilizado en las
Ciencias Sociales y aplicado a la educación
para el análisis de una realidad social y educativa. Desde de una perspectiva interpretativa, Pérez (1994, p.81) indica que el objetivo de este método es “comprender el significado de una experiencia”.
Según Martínez C. (2006), se trata de “una
estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de
un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin
de describir, verificar o generar teoría” (p. 174).
En este sentido, Yin (1989) señala que el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Para Stake (1998), es
el estudio de la particularidad y complejidad
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas.
Pérez Serrano (1994) destaca el estudio de
casos como particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es particularista porque se
concreta en una situación particular, en comprender la realidad de un individuo, de una
institución, de una comunidad educativa o,
como en nuestro caso, de un grupo concreto. Es descriptivo porque permite como resultado final de un estudio una descripción del
objeto de estudio. Es heurístico porque permite descubrir nuevos, modificar o confirmar
significados, permitiendo iniciativas futuras
(Muñoz y Muñoz, 2001). Y, por último, es inductivo, permitiendo estudiar, mediante observaciones detalladas, distintos elementos y relacionarlos con otros dentro de su ambiente.
Latorre et al. (1996, p. 237) enumeran las

siguientes ventajas del uso socioeducativo
del estudio de casos:
A. Es apropiado para investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo,
espacio y recursos.
B. Es un método abierto a retomar otras condiciones personales o institucionales diferentes. Por ejemplo, el diseño de casos múltiples se presta especialmente a este propósito al aportar la posibilidad de contrastar la
información obtenida parcialmente con cada
caso analizado.
C. Es de gran utilidad para el profesorado
que participa en la investigación.
D. Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o preconcepciones, etcétera.
Huerta (2005) señala las ventajas e inconvenientes del uso del estudio de caso:
Ventajas:
• Permite llegar a una relación estrecha y
profunda con los participantes.
• Puede ser eficientemente combinado con
otros métodos, tales como la encuesta y la
observación.
• Ofrece una oportunidad única para estudiar grupos y familias en profundidad. La
información que se obtiene es de la unidad
estudiada como un total.
• Puede ajustarse para estudiar situaciones
específicas.
Inconvenientes:
• Requiere una gran precisión, puede ser
muy subjetivo, requiere mucho tiempo y una
gran cantidad de información.
• El énfasis es en un número limitado de casos.
No puede ser generalizado necesariamente a
una comunidad mayor.
• No es apropiado como un método aislado.
Se recomienda que se use en combinación con
otros métodos o como una guía para otros
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estudios. Actualmente no está muy reconocido para evaluaciones sumativas, pero está aumentando el uso en evaluaciones formativas.
• Se requieren varios casos para un análisis
más apropiado.
Montero y León (2002, citado en Bisquerra,
2014) proponen para el desarrollo del estudio de casos cinco fases. Son las siguientes:
1. La selección y definición del caso, identificando los ámbitos más relevantes para el
estudio.
2. La elaboración de una lista de preguntas
a partir de una pregunta más global.
3. La observación participante y de los cuestionarios.
4. El análisis e interpretación de datos recurrentes y relevantes.
5. Elaboración del informe por parte del
investigador.
El estudio de casos ofrece numerosas ventajas como enfoque dirigido a los alumnos, permitiendo un análisis específico y exhaustivo,
así como una gran cantidad de recogida de
datos, adaptándose a las características, necesidades que se plantean en este proyecto y
facilitando la comprensión de la actuación de
los discentes en su proceso de aprendizaje,
todo de análisis, así como las distintas posibilidades o acciones para paliar el problema.
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Disglosia labial
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Hablamos de disglosia cuando nos encontramos ante un trastorno articulatorio del
habla, no del lenguaje, de origen no neurológico central y provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. Las causas que provocan la disglosia pueden ser las siguientes:
• Malformaciones congénitas craneofaciales.
• Trastornos del crecimiento.
• Traumatismos.
• Parálisis periféricas.
• Anomalías adquiridas por lesiones en la estructura orofacial o extirpaciones quirúrgicas.
Según donde se encuentre la alteración anatomofisiológica, la disglosia puede ser labial
o mandibular.
En el caso de la disglosia labial, la dificultad
articulatoria se produce como consecuencia
de una alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios.
Causas
1. Labio leporino (o fisura labial)
• Malformación congénita producida por
defectos embriológicos en la formación de
la cara.
• Presenta diversos grados: desde la simple
depresión del labio inferior hasta su total
hendidura, la cual suele ir asociada a fisura
palatina y hendidura alveolar.
-Fisura labial unilateral: Es labio leporino que
ocurre sólo en un lado del labio, es una única fisura.
-Fisura labial bilateral: Labio leporino que
afecta a dos lados del labio, normalmente
del labio superior.
-Fisura labial media o central: Síndrome de
Patau. Tienen una expectativa de vida de un
año o año y medio. Cursa con fisura labial
media o unilateral. Es una alteración genética.
• Existen todos los elementos anatómicos
del labio normal, aunque estén desplazados
y sean muchas veces hipoplásicos.
• El músculo orbicular de los labios presenta
una alteración muscular debido a que le falta su punto de unión con la parte opuesta.
• Alteración de la articulación de fonemas
labiales que tienen como punto de articulación los labios (p, b, m, f…).
• Rinolalia: escape de aire por la nariz cuando está afectada la fosa.
• La profusión del labio superior hacia delante para la emisión de /o, u/ es imposible en
labios no operados.
• Nasalidad en el resto de fonemas.
Tratamiento quirúrgico:

-Se realizan incisiones en cada lado de la fisura.
-Se estiran y se unen la piel oscurecida y los
músculos.
-Se procede a la sutura y a la curación.
Ortopedia labial:
Colocación de una cinta hipoalergénica para
estimular los fascículos musculares del orbicular y disminuir el impacto psicológico en
el entorno del niño
2. Frenillo labial superior hipertrófico
• Existe más membrana de la normal en el
frenillo del labio.
• Su presencia dificulta la normal movilidad
del labio superior, produciendo un diastema
entre los incisivos dentales.
• Consecuencias: alteraciones articulatorias
(p, b, m, u…), aunque no se dan necesariamente.
3. Parálisis facial
• Inmovilización de uno o ambos lados de la
cara.
• Causas: trauma obstétrico, afecciones supuradas del oído medio (en otitis muy severas),
asociadas a poliomielitis o difteria.
• En la unilateral, la alteración de la articulación suele ser poco perceptible porque
compensan con el otro lado.
4. Macrostomía
• Alargamiento de la hendidura bucal.
• Suele asociarse a malformaciones del pabellón auricular y, en ocasiones, también pueden verse afectados mandíbula y ojos.
5. Heridas labiales y neuralgia del trigémino
• Rara vez las heridas en los labios causan
problemas en el habla.
• La neuralgia del trigémino es un dolor brusco, muy intenso y generalmente de corta
duración, que aparece en cualquiera de las
zonas de la cara inervada por las tres ramas
sensitivas del trigémino (oftálmica, maxilar
superior e inferior).
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Los centros de menores y el cine
[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

“El cerebro del poeta es como un prisma encen‐
dido, un cerebro poliédrico, capaz, como el cine,
de transfigurar todo lo cotidiano en multitud de
brillantes imágenes, en pura belleza” (Miguel Hernández, recuperado de Pereira y Urpi, 2004).
Hemos querido empezar con esta frase porque pensamos que el cine es una gran herramienta que nos muestra multitud de imágenes de lo cotidiano, que en muchas ocasiones pasamos por alto, y que nos ayudan a
conocer situaciones y cosas, que de otra manera quizás no conoceríamos.
Según Alonso y Pereira (2000), el cine es uno
de los mayores acontecimientos culturales del
siglo XX, posee la capacidad de sumergirse en
la vida perceptiva de las personas, influyendo en sus valores, en sus modos de actuar,
en la configuración de modelos referenciales
de identidad y en su manera de captar el mundo y todo lo humano. Representa un instrumento insustituible para acercarnos a la fantasía y a la imaginación, a la ilusión y el ensueño, a la simbología y a la misma realidad.
El cine, como dicen Pereira y Urpi (2004) y la
web Educar Chile “Cine, Cultura y Educación”,
tiene una gran capacidad para comunicar, impresionar, conmover e influir en las personas,
además de un gran poder audiovisual, que se
enfrenta a la concepción de que la palabra es
la única que posee conocimiento y reflexión.
Los jóvenes han crecido con este medio audiovisual, que les ayuda a no encontrarse
solos y afrontar una serie de barreras en las
que se desarrolla la vida infantil, entrando
así en vivencias reales y deseadas. También
favorece la labor de los docentes a la hora
de formar a los jóvenes y facilitarles la integración en el mundo (Pereira y Urpi, ibídem).
Para Alonso y Pereira (2000), el cine permite reflejar la globalidad porque adopta todos
aquellos avances tecnológicos, a la vez que
se mezcla con la capacidad creativa de aquel
que la maneja y trabaja.
Es evidente que, como dice Martínez-Salanova (1998), el cine es una de las mejores maneras de tener “el mundo entero al alcance de
los españoles”, pero no solamente al alcance
de los españoles, sino al alcance de todas las
personas del mundo. Esto se debe a que, a
través de sus imágenes, conocemos las situaciones que se dan en otros países y en el nuestro propio, pero que, por la distancia o por el
tiempo, en muchas ocasiones no tenemos la
oportunidad de vivir en primera persona.
En el portal web Educar Chile “Cine, Cultura y Educación”, se muestra el cine como un
recurso de aprendizaje, aunque evidente-

El cine tiene una
gran capacidad para
comunicar, conmover,
impresionar e inﬂuir
en las personas,
además de un enorme
poder audiovisual
mente no surgió con una finalidad educativa ni con propósitos instructivos, pero al convertirse en un arte (el séptimo) ha podido ser
utilizado como tal. Este texto nos indica que
el cine es una forma a partir de la cual se
hacen representaciones sociales, culturales,
políticas, y artísticas del mundo en el que nos
ha tocado vivir. Además de que este motiva, incita, sensibiliza, captura y, en general,
forma e informa sobre situaciones y elementos artísticos que aparecen en la pantalla.
Por ello, tiene un gran potencial tanto educativo como formativo y debe ser utilizado
como un instrumento para aplicar una metodología pedagógica a partir de la imagen.
García Amilburu (2002), destaca en este sentido que Elliot W. Eisner, en una de sus
ponencias llamada “El mal entendido papel
del arte en el desarrollo humano”, destacaba en la segunda parte de ésta, el papel que
tiene el arte en la consecución de los fines
de la educación, señalando tres cuestiones:
1. Es lógico que los problemas no tienen una
respuesta correcta, y el arte nos enseña esto,
que las soluciones pueden ser variadas, y
que para conseguirlas no siempre se tiene
que seguir una receta.
2. En muchas ocasiones la forma está dentro del contenido, es decir, muchas veces la
forma que adopta algo es, en gran medida,
su propio contenido.
3. Normalmente no nos sirven los objetivos
preestablecidos claros y distintos, y sobre
todo el ajuste del método al objetivo, y esto
nos lo enseña el arte, que los fines deben
ser flexibles, porque estamos abiertos al cambio y a situaciones imprevistas.
Sin lugar a dudas, y como dice también Garcia Amilburu (2002), el cine sigue sorprendiéndonos, porque aunque forme parte de
nuestro día a día, nos plantea situaciones y
problemas que no hemos podido solucionar.
Por esto, es tan importante utilizarlo como
recurso educativo. En este sentido, el cine

puede utilizarse de manera transversal en
todas las áreas o asignaturas, tanto para fijar
sus contenidos como para que los alumnos
tengan más experiencias, ayudando a que
vean mundos y situaciones que están lejos
de su día a día. Esto favorece que obtengan
experiencias a partir de las cuales, puedan
actuar en el futuro, y en este caso, lo hacen
de forma virtual.
Pero, para que el cine pueda convertirse en
un recurso educativo eficaz, es importante
que al espectador se le dé una formación cinematográfica, porque cualquiera puede ver una
película pero no cualquiera puede leer una
película. Para poder leerla es importante saber
comprender las imágenes con más sofisticación que otros. De esta ma-nera, se encontrarán en mejores condiciones para entender,
evaluar, gozar y enriquecerse con el cine, convirtiéndose así en participante, y dejando de
ser un consumidor pasivo. El centro de esta
formación cinematográfica no es otro que
despertar en el espectador (en este caso los
alumnos) una actitud tanto crítica como activa, que les permita leer, interpretar y evaluar
el mensaje que la película transmite, y relacionarlo con su vida y sus experiencias.
Uno de los requisitos previos para enseñar
cine es conocer los elementos del lenguaje
cinematográfico y estar familiarizado con sus
técnicas. Es importante poseer estos conocimientos para apreciar la película como una
obra de arte y poder asimilar de manera crítica su contenido (García Amilburu, ibídem).
Por todo esto, y como dicen Pereira y Urpi
(2004), “la comunidad educativa no puede
desaprovechar este gran potencial que ofrece el cine y debe percatarse de la necesidad
de intervenir pedagógicamente para convertirlo en oportunidad real de enseñanza y
aprendizaje.” (p. 13). Por ello, es importante
no solamente abordar las películas que los
críticos valoran como obras maestras, sino
también aquellas que hayan obtenido menos
éxito, para que las vean críticamente, de
manera activa e inteligente.
Es también importante que el profesorado
esté sensibilizado sobre las posibilidades que
posee el cine para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para que el profesorado halle sentido en la innovación y la
recreación de su profesión, la comunidad
educativa al completo debe mostrarle su apoyo. Esto quiere decir que, tanto la sociedad
civil y las familias como las autoridades educativas competentes y los responsables de
los centros, deben mostrar su apoyo, contando con que gracias al mismo, puedan
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obtener materiales educativos, puedan utilizar espacios adecuados, haya flexibilidad
horaria para poder trabajar de manera interdisciplinar, etcétera (Pereira y Urpi, ibídem).
“Sólo si se trabaja de manera coordinada para
cubrir estas demandas, los docentes pondrán interés en la innovación que se espera
de ellos: la acción-reflexión, el trabajo interdisciplinar, la recreación constante de su labor
y calidad educativa” (Pereira y Urpi, 2004).
El cine, como dicen Alonso y Pereira (2000),
también es un buen recurso para enseñar
valores, tanto intrapersonales como interpersonales. Es importante, en este sentido,
explicar lo que son los valores, por ello expondremos varias definiciones recuperadas de
Alonso y Pereira (2000):
· Rokeach (1970, 1973) concibe el valor como
una creencia de carácter prescriptivo (no
todas las creencias son valores), aprendida
y duradera, valorada por el ser humano, relativa a modos de conducta individuales y
sociales deseables.
· Para Garzón y Garcés (1989: 393) los valores “se entienden como una estructura compleja de conocimiento que conlleva dimensiones tanto evaluativas como conductuales”.
· “Los valores los entendemos como formas
ideales de vida, como creencias básicas que
en última instancia explican la conducta de
un individuo y de una sociedad” dicen Ortega, Mínguez y Gil (1994).
· Bolívar (1992: 96) los define como “estructuras complejas de conocimiento, que explican el por qué el individuo es capaz de trascender lo existente (el valor como un ideal)
y por qué escoge o prefiere unos modos de
actuación frente a otros”.
Para la mejor comprensión de los valores
podemos identificar una serie de ideas como:
· Forman parte de la estructura cognitiva,
por lo que cumplen una función teórica.
· Surgen de la relación dinámica entre un
sujeto que valora y un objeto-idea que es
valorado.

ta, y como tal forman parte de los valores.
Tras esta breve explicación acerca sobre los
valores, se puede entender mejor como se
puede intervenir con ellos a través del cine.
Por ello, la intervención pedagógica debe tener los objetivos que se citan a continuación:
· Se deben formar estructuras cognitivas
reflexivas y críticas que permitan identificar,
analizar, valorar, comprender y asumir tanto los valores interpersonales como los intrapersonales.
· Desarrollar actitudes coherentes con los
valores.
· Se debe defender a un ser humano conocedor y realizador de valores.
Y para poder desarrollar estos objetivos, se
establecen una serie de actuaciones para la
intervención:
· Al ser objetivos interdependientes y no
secuenciales, la intervención debe ir encaminada a conseguir simultáneamente los
objetivos.
· Al asumir los valores como algo personal y
autónomo, es importante realizar una educación crítica y dialógica, a través de estrategias de participación activa.
En relación a una intervención relacionada
con el cine y los valores, es importante tener
en cuenta cómo se va a realizar, y una buena manera seria a través del cine-forum, que
es una actividad pedagógica en grupo que se
apoya en el cine, persiguiéndose, a través de
una dinámica interactiva, descubrir, vivenciar
y reflexionar acerca de diferentes realidades
y valores que se encuentran en el grupo y
en la sociedad (Alonso y Pereira, ibidem).
Ahora pasaremos a hablar acerca de nuestro
objeto de estudio, por lo que es importante
que expliquemos que son, cuáles son sus
características, que tipo de profesionales trabajan en ellos, que tipo de chicos son los que
se encuentran en esos centros, cuales son
sus problemáticas, además de exponer algunos ejemplos de centros de acogida.
Montero (2009) explica una serie de antecedentes de los centros
de menores. Un resumen
de ellos sería:
· En España hasta la Edad
Media se podían encontrar instituciones que se
dedicaban a atender a la
infancia. Solían tratar con
niños mendigos, abandonados, delincuentes, etcétera. Estos centros
se distinguían por su severidad, debido a la
alta tasa de vagancia y criminalidad que en
aquella época había, y que llegaban a ser
consideradas como plagas sociales, encontrándose unas disposiciones legales desde
el siglo XVI al siglo XVIII muy duras, que no
tenían en cuenta si eras o no menor de edad.

Aunque no surgió con ﬁnalidad
educativa ni con propósitos
instructivos, el cine se considera
un recurso de aprendizaje
· Cumplen una función práctica.
· Aunque no poseen realidad empírica, sí que
poseen soporte material a través del cual se
realizan.
· El ser humano los valora porque satisfacen
sus necesidades.
A partir de esta concepción, surgen las actitudes, que son las que mueven la conduc-

Fue en 1337 cuando se creó la primera institución que actuaba como Tribunal que solo
juzgaba a menores. Se le conoció como Padre
de Huérfanos de Valencia, creada por Pedro
IV de Aragón. Y no solamente se quedó en
Valencia, sino que se extendió a Aragón, apareciendo simultáneamente en otros lugares
como Huesca, Barbastro, Monzón y Navarra. No recogía a menores desamparados de
ambos sexos exclusivamente, situándoles en
el servicio doméstico o en oficios manuales
bajo la garantía de buenos patronos, sino
que además realizaba funciones de juez en
el caso de que los menores cometieran algún
delito. Por lo que se considera una institución educativa y benéfica. Perduró hasta el
año 1793, cuando Carlos IV la suprimió.
· La Iglesia también trabajó en este sentido,
realizando una gran labor. Crearon instituciones para poder ayudar a los menesterosos, y
para poder mejorar las situaciones de injusticia social de los menores. Algunas se dedicaban a educar y recoger niños abandonados.
Se pueden destacar: casas de expósitos, de
arrepentidas, albergues de ciegos, etcétera.
· Es a principios del siglo XIX cuando el gobierno comienza a realizar disposiciones que
amparan y protegen tanto a la infancia como
a la juventud. La mayor parte de éstas no se
cumplían, y fue cuando Don Avelino Montero Ríos se hizo cargo de la Fiscalía del Tribunal Supremo en 1915, cuando comenzó
a pedir que los fiscales hicieran cumplir las
leyes que iban en esta dirección.
· Don Ramón de la Sagra, tras su visita para
estudiar las prisiones de Estados Unidos, Francia, Suiza y Bélgica, fundó la Sociedad Filantrópica para mejorar el sistema carcelario correccional y penal, creando también un departamento de jóvenes en el Saladero de Madrid,
donde había talleres y escuelas para educar
a los jóvenes que hubieran estado en prisión.
· Por último comentar que, posteriormente
se crearon otras instituciones que iban en la
misma dirección, generalmente gestionadas
y creadas por un patronato. Entre estos
patronatos se destacan: el Patronato de
Niños Abandonados y Presos (Barcelona),
los de Madrigalejos (Toledo), La Bañeza
(León), Sueca (Valencia), Cartagena y Ledesma (Salamanca). Destacar también la creación del Patronato de Jóvenes Presos y abandonados de Madrid.
Es importante, que en este sentido, tengamos claro que es el acogimiento de menores. Según Kaddur (2005), el acompañamiento de menores tiene una serie de modalidades, que explican el término:
Las modalidades del acompañamiento son:
1. Simple: se dan las condiciones de temporalidad en las que es relativamente previsible el retorno del menor a su familia.
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Se introduce la posibilidad de construir con
carácter permanente en aquellos casos en
los que la edad u otras circunstancias aconsejan dotarlo de una mayor estabilidad.
2. Preadoptivo: la Ley 21/1987 prevé la posibilidad de establecer un período preadoptivo a través de la formalización de un acogimiento con esta modalidad, bien sea porque
la entidad eleve la propuesta de adopción
de un menor o cuando se considere necesario establecer un período de adaptación
del menor antes de elevar al juez dicha propuesta. (Diccionario Jurídico, 2004:40-41).
También en Kaddur (2005) encontramos otro
término que puede resultar interesante para
este trabajo, como es el concepto Protección Judicial de Menores. En Kaddur (2005)
se define de la siguiente manera: Respecto
a las medidas que los jueces puedan adoptar para evitar situaciones perjudiciales para
los hijos. La L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, los amplía a todos los menores y a situaciones que exceden del ámbito
de las relaciones paterno filiales (…) se trata
de consagrar un principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos tanto
administrativos como judiciales que afectan
a menores para evitar prejuicios innecesarios que puedan derivar de la rigidez de
aquellos (Diccionario Jurídico, 2004:648).
Ahora pasaremos a definir el término de centros de acogida. Hemos querido destacar
varias definiciones que nos han resultado interesantes. Se trata de las siguientes:
· Según la CARM (Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia) los centros de acogida
son “servicios residenciales de estancia limitada, que tienen por objeto realizar la observación y el diagnóstico de la situación de los
menores atendidos y de sus familias”. Además, estos centros de acogida “elaboran la
correspondiente propuesta de medida, cuando es necesaria la atención inmediata y transitoria del menor que ha de ser separado de
su núcleo familiar.”
· Según Oliván y cols. (1994) el término Centro de Acogida de Menores, se ha entendido
a lo largo de toda la historia como un “espacio depósito” para aquellos niños que se
encontraban desamparados.
· En el decreto 139/2002, de 8 de octubre,
por el que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Acogida de
Menores dependientes de la Consejería de
Bienestar Social, se define como:
Artículo 3.- Son Centros de Acogida de
Menores los que proporcionan una alternativa temporal y una atención integral a los
menores de edad civil que no puedan recibirla de sus familiares, rodeándoles para ello
de un clima de afecto, comprensión y seguridad moral y material que les garantice el
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pleno y armónico desarrollo de su personalidad y les capacite para que consigan una
plena integración en la sociedad.
Artículo 4.- Los Centros de Acogida de Menores se configuran como unidades de convivencia alternativa y temporal a la vida familiar de ninos, niñas o jóvenes en situaciones
de riesgo social o desamparo, con un horario de atención ininterrumpido de 24 horas.
· En “Tipología de centros y servicios de pro‐
tección y de ejecución de medidas judiciales de
menores en Castilla‐ La Mancha” aparece la
siguiente definición:
Los centros y servicios de protección y de
ejecución de medidas judiciales de menores
son aquellos destinados a acoger, atender y
educar a los niños y adolescentes que necesiten una atención integral por encontrarse
en una situación de riesgo social en los términos establecidos en la legislación vigente.
En este texto (“Tipología de centros…”) se
expone una clasificación, en la que se expondrá una breve definición de cada uno de ellos:
· Centros de protección de menores: es un centro que se encarga de acoger a menores de
edad en situación de guarda o tutela. Presta servicios de alojamiento, manutención,
apoyo educativo y atención integral. En este
tipo de centros se incluyen:
-Centro de primera acogida y de valoración
de menores: es un centro abierto de acogida,
de atención inmediata y transitoria, a menores de edad cuando hay necesidad por razones de desprotección. El objeto es el de estudiar su situación personal, social, familiar y de
su entorno para elaborar la correspondiente
propuesta de medidas de atención integral.
-Hogar de acogida de menores: es un centro abierto para menores de edad que están
privados de un ambiente familiar idóneo.
-Hogar residencial especializado de menores: es un centro o servicio especializado de
atención menores que se encuentran en conflicto social. Está dirigido a jóvenes menores
de edad que presentan conductas inadaptadas y disruptivas que hacen inviable su atención en su unidad básica de convivencia y
que necesitan de una intervención socializadora específica para modificar actitudes y
problemas de adaptación. Tiene carácter
temporal, y su objetivo es la posterior incorporación a su hogar de procedencia.
-Vivienda de autonomía: es un centro donde residen, en pequeños grupos, menores
con edades comprendidas entre los 16 y 17
años. Su objeto es el de iniciar un proceso
de autonomía personal, social y laboral.
Con carácter voluntario, podrán residir en
estas viviendas jóvenes entre 18 y 23 años.
· Centro o módulo de ejecución de medidas
judiciales: es un centro o servicio destinado
a la ejecución de medidas de internamiento
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impuestas desde los juzgados de menores
con la finalidad de disponer de un ambiente restrictivo de libertad con las condiciones
educativas adecuadas para que los menores
puedan reorientar su comportamiento infractor y con las condiciones de seguridad adecuadas a los diferentes tipos de regímenes
de internamiento, de manera que se garantice una convivencia lo más normalizada posible. En este tipo de centros se incluyen:
-Centro o módulo de ejecución de medidas
judiciales en régimen abierto: es un centro
o servicio de ejecución de medidas judiciales. Las personas que residen en este centro llevarán a cabo todas las actividades del
proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro,
que será el domicilio habitual, con sujeción
al programa y régimen interno del mismo.
-Centro o módulo de ejecución de medidas
judiciales de fin de semana: es un centro o
servicio de ejecución de medidas judiciales en
el que los menores deben permanecer hasta
un máximo de 36 horas entre la tarde- noche
del viernes y la noche del domingo, con sujeción a la normativa del centro y con la obligación de realizar las tareas socioeducativas impuestas por el Juzgado de Menores.
-Centro o módulo de ejecución de medidas
judiciales en régimen semiabierto y cerrado:
es un centro o servicio de ejecución de medidas judiciales. Las personas que residen en
este centro desarrollarán alguna o todas las
actividades formativas, educativas, laborales y de ocio planificadas en el programa individual de ejecución de medidas o en el modelo individual de intervención, de acuerdo con
el régimen impuesto y aprobado por el Juzgado de Menores.
-Centro o módulo de ejecución de medidas
judiciales en régimen terapéutico: es un centro o servicio en los que las personas sometidas a estas medidas judiciales deberán residir para recibir la atención educativa especializada y el tratamiento específico de las
alteraciones psíquicas, drogodependencias
o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia,
de acuerdo con el régimen impuesto y aprobado por el Juzgado de Menores.
En relación a los objetivos de los centros de
acogida, la CARM expone el que considera
que es el objetivo principal de estos que no
es otro que el de “acoger, atender y educar a
los menores tutelados por la entidad pública,
en tanto se interviene para lograr su reincorporación familiar o para proporcionarles una
alternativa familiar temporal o definitiva”.
También en la página de la CARM encontramos una serie de funciones que tienen los
centros de acogida de menores. Éstas son:
· Ofrecer una respuesta inmediata y transi-
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toria de acogida y protección a cualquier
menor que se encuentre en situación de desamparo o alto riesgo social.
· Ejercer la función sustitutiva de la familia,
que incluye:
-Actividad educativa integral que necesite el
menor.
-Cubrir las necesidades básicas del menor:
alimentación, vestuario, alojamiento, higiene, etcétera.
-Cuidado de la salud física y psíquica del
menor.
-Realización de un estudio diagnóstico interdisciplinar de la situación y de las necesidades del menor acogido.
-Formulación de las propuestas de medida
de protección adecuadas: retorno a la familia biológica, acogimiento familiar simple o
permanente, acogimiento residencial, etc.
En el Decreto 139/2002, de 8 de octubre, se
expone la función principal de los centros
de acogida: La función básica que deben
cumplir los Centros de Acogida ha de ser la
de la guarda de los menores de edad civil
institucionalizados en los mismos como acogimiento residencial acordado administrativa o judicialmente, siendo ejercida dicha guarda por la Dirección del Centro, tal como establece el artículo 19 de la referida Ley 4/94.
En Kaddur (2005), se destacan una serie de
profesionales que trabajan en el Centro de
Avicena (en Melilla), pero que se pueden
hacer extensibles al resto de centros de acogida, exponiendo también sus funciones.
Expondremos un resumen de sus funciones:
· Inspección técnica: órgano o junta no remunerada formada por tres personas de la entidad u ONG que es la titular del centro de
menores. Entre sus funciones se destacan
que tiene la misma representación legal que
el presidente.
· Gerente: es el máximo responsable de la buena marcha de los centros: personal, contabilidad, programas educativos, de estudio, deporte, ocio, representante ante las administraciones e instituciones. Se encargará entre otras
cosas de supervisar y asegurar que el centro
marche bien en todos sus aspectos, supervisará las tareas de los coordinadores, realizará guardias los fines de semana, y convocará
y dirigirá reuniones periódicas con los profesionales cuando lo considere oportuno.
· Coordinadores de áreas: se encargarán entre
otras cosas de coordinar todas aquellas actividades que permitan el normal funcionamiento del centro, serán responsables de las
altas y las bajas de los menores del centro,
velarán por el cumplimiento de las normas,
supervisarán el trabajo de los profesionales
del centro, arbitrarán en caso de conflicto y
elaboraran un resumen mensual de asistencia del personal.

· Educadores: se encargarán entre otras cosas
de seguir el proceso evolutivo de los menores,
realizar un trabajo coordinado y favorecer
y fomentar la socialización de los menores.
· Cuidadores: entre otras cosas se encargarán de velar y cuidar por el orden tanto de
día como de noche, cuidar de que los menores cumplan los horarios del centro y llevar
a cabo las actividades de ocio y tiempo libre.
· Tutor/a: son los responsables de los menores, y se suelen encargar de todo lo que tiene que ver con ellos, como pueden ser las
citaciones judiciales, médicas y de posibles
reuniones en el centro escolar.
· Jefes de mantenimiento: son aquellos que en
todo momento deben garantizar el mantenimiento del centro, por lo que deberá ir todos
los días al centro para supervisar y confeccionar la lista de la compra entre otras cosas.
Además de estos profesionales, también me
gustaría destacar otros como: cocineros/as,
limpiadores/as, y psicólogos.
Las razones por las que se puede producir
un ingreso en un centro de acogida según
Oliván (1999) son:
· Negligencia: situación en la que las necesidades básicas del menor, en las esferas física, social, psicológica y/o intelectual (por ejemplo: alimentación, vestido, higiene y cuidados
médicos, supervisión y vigilancia, condiciones higiénicas y seguridad en el hogar, área
educativa, etc.) no son atendidas temporal o
permanentemente por ningún miembro adulto del grupo familiar con los que convive.
· Abandono: situación en la que la persona
que tiene la custodia legal del menor o, en
su defecto, aquélla responsable de su bienestar, aun teniendo la posibilidad, rechaza
total y deliberadamente las obligaciones
parentales.
· Abuso físico: cualquier acción intencional,
no accidental, producido por parte de los
padres o cuidadores que provoque daño físico o enfermedad en el menor o le coloque
en grave riesgo de padecerlo.
· Abuso sexual: cualquier clase de contacto
sexual sobre un menor por parte de un familiar/tutor adulto desde una posición de poder
o autoridad.
· Abuso emocional: cualquier acto que rebaje
la autoestima del menor o bloquee las iniciativas infantojuveniles de interacción por parte de los miembros adultos del grupo familiar.
En esta categoría se incluyen: la hostilidad
verbal crónica en forma de insulto, burla, desprecio, desvalorización, crítica o amenaza de
abandono, la falta de comunicación, la educación en la intimidación, el confinamiento, la
discriminación o las exigencias superiores a
las propias de la edad o a sus capacidades.
· Incapacidad parental: situación en la que
los padres o cuidadores están físicamente

y/o mentalmente incapacitados para su cuidado o están encarcelados.
· Conducta disruptiva del menor: situación
en la que los padres o tutores manifiestan o
demuestran claramente su total incapacidad
para controlar y manejar de manera adaptativa el comportamiento del menor.
Y en referencia a la problemática socio-familiar de la que procedían, Oliván (2004), la
encuadra en cuatro grupos:
a) Familias con problemática de toxicomanía: problemas de drogodependencia y/o
alcoholismo, de años de evolución, con grave deterioro personal y social.
b) Familias con problemática de salud mental: deficiencia mental y trastornos mentales graves, sin tratamiento o con terapias sin
continuidad.
c) Familias “de riesgo”: amplio y heterogéneo
grupo de familias que abarcan dentro de sí
mismas múltiples causas de riesgo y predisposición al abuso y/o negligencias (p.e. madres
adolescentes; embarazos no deseados; progenitores “border-lines” en sentido psiquiátrico e intelectual; historia transgeneracional
de institucionalización; situación de separaciones familiares y familias mal reconstituidas
con sucesivas parejas de los padres; maltrato entre la pareja; problemas inherentes de la
prostitución, proxenetismo, inmigración, paro,
delincuencia, pobreza económica y cultural.
d) Familias “multiproblemáticas”: combinan
problemáticas de a), b) y/o c).
En el cine se han realizado una serie de películas centradas en presentar la realidad de
estos centros. No son demasiadas, pero a
nuestro entender si las suficientes como para
que podamos hacernos una idea de cómo el
cine ha reflejado a lo largo del tiempo instituciones educativas tan especiales.
Seguidamente mostraremos una relación de
títulos, que incluye películas de diversos países, con una sinopsis de cada una de ellas,
extraída de la web Filmaffinity. A partir de
esta relación de películas, y con unos criterios de selección, que posteriormente se
explicarán en la justificación del estudio comparativo, elegimos las tres películas que finalmente servirán a nuestro objeto de estudio.
• El camino de la vida (Putyovka v zhizn,
1931) de Nikolai Ekk (URSS).- Para solucionar el problema de los niños de la calle, fruto de los últimos años de la época zarista, el
gobierno crea comunas donde son acogidos
y viven sin vigilancia alguna. El oficial Nikolai Sergueiev y los muchachos de la comuna que dirige emprenden el proyecto de
construir una vía ferroviaria.
• Forja de hombres (Boys town, 1938)
de Norman Taurog (USA).- Hoy se crían sin
ley en la calle. Mañana estarán en el corredor de la muerte. El Padre Edward Flanagan
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(Spencer Tracy) se propone romper ese ciclo
maldito y entrega su vida y su fe a crear una
escuela para chicos marginados que se convertirá en todo un modelo de esperanza.
• La ciudad de los muchachos (Men of boys
town, 1941) de Norman Taurog (USA).- Secuela de “Forja de hombres”. Una escuela para
chicos problemáticos trata de sobrevivir a
pesar de la falta de recursos económicos. A
pesar de las dificultades, su director (Spencer
Tracy) sigue admitiendo a chicos que tienen
serios problemas de adaptación como consecuencia de haber tenido una infancia difícil.
• La torre de la introspección (Mikaheri no
tou, 1941) de Hiroshi Shimizu (Japón).- Tras
un plano que muestra un tren surcando el
encuadre de izquierda a derecha, Shimizu
abre su historia con su habitual travelling
hacia atrás que precede a Ryu Chishu explicándoles a un grupo de visitantes la naturaleza y el propósito del centro de acogida de
menores en el que trabaja. El posterior montaje que descubre las instalaciones del lugar
y las actividades de los niños, al que acompaña la voz en off del actor, acerca la película a aquellos documentales británicos de
Elton, Anstey y Wright de los años 30 que
reclamaban y/o preconizaban reformas sociales en temas de educación, higiene, vivienda, etcétera. Niños delincuentes en un reformatorio, y en particular un caso difícil, el
de la hija de un rico empresario.
• Juventud salvaje (Youth Runs Wild, 1944)
de Mark Robson (USA).- Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), todos los
hombres útiles fueron reclutados por el ejército para ir al frente. Mientras que en las
fábricas se hacían turnos de veinticuatro
horas, los adolescentes pululaban a sus
anchas por las calles trapicheando sin temor
a reprimendas. Un soldado herido, que regresa a casa, decide abrir un centro de acogida
para enseñar a los chicos a encauzar sus vidas
y ofrecerles la oportunidad de conseguir su
primer trabajo.
• El camino de la vida (1956) de Alfonso
Corona (México).- Retrato de la vida de los
niños marginados en Ciudad de México a
través de tres delincuentes de un centro tutelar de menores. Uno de ellos mató a su padrastro para proteger a su madre, otro dejó
ciego a su tutor para defenderse de sus abusos, y un tercero se ve obligado a robar para
poder comer.
• Reformatorio femenino (Reform school girl,
1957) de Edward Bernds (USA).- Una joven
huérfana termina en un reformatorio por
negarse a delatar a un delincuente tras atropellar y matar a un viandante. En el centro
de menores un entusiasta psicólogo tratará
de encauzar la vida de la chica mientras el
criminal intenta silenciarla definitivamente.
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• Specijalno vaspitanje (1977) de Goran
Markovic (Yugoslavia).- Pera Antic, apodado
Trta, tiene unos 13 años. Su madre comenzó a beber cuando murió su marido, y desde entonces se dio a la mala vida, y ni sabe
quién es el padre de Pera. El chico comete
pequeños hurtos a diario, como robar fruta
en el mercado, o revender entradas de cine.
Hasta que asuntos sociales pone fin y le lleva ante el juez, que decide internarle en un
centro de menores. Su primer día en el centro coincide con la llegada de un nuevo tutor,
cuyos métodos para con los internos chocan con el resto de compañeros, lo que le
costará enfrentarse a ellos. Trta conocerá a
la mayoría de chicos, cada uno con sus particularidades, entre los que destaca Ljupce,
el cual no habla nunca, y fue testigo del asesinato de su madre. A la madre de Trta la
han internado en un centro psiquiátrico, pero
aún hay una persona en el exterior que se
preocupa por Pera y le va a visitar de vez en
cuando, el policía local que siempre le detenía en sus fechorías.
• Rejas de cristal (Mery per sempre, 1989)
de Marco Risi (Italia).- Un profesor se traslada de Milán a Palermo para trabajar como
docente en un reformatorio lleno de jóvenes con un comportamiento agresivo y provocador. Con el tiempo, el profesor aprende que algunas de estas actitudes de los internos no son sino un grito de auxilio y ansia
de libertad.
• Slam (Id., 1997) de Marc Levin (USA).- Es
un poeta del rap y está encarcelado por un
delito menor de tráfico de drogas. La profesora de literatura de la prisión descubre su
talento y hace lo imposible por convencer
al chico para que explote su faceta creativa.
La película aborda lo que se ha convertido
en todo un fenómeno cultural en Norteamérica: el movimiento Spoken Word (palabra hablada), cuyos seguidores son poetas
slam, que combinan el rap y el hip hop con
la poesía clásica. Todo un arte nuevo, mitad
espectáculo, mitad mágico.
• Os mutantes (1998) de Teresa Villaverde
(Portugal).- Historia del abandono y la miseria, la violencia y la huida de los centros de
acogida de menores. Los mutantes cuenta la
historia de tres jóvenes de unos 15 años que
no aceptan el lugar que les propone la sociedad. Son supervivientes, son mutantes de los
que hay en todos los países. Su directora los
contempla a todos con un evidente erotismo, otorgando a los chicos el poder de la fascinación sexual y a la chica la responsabilidad
de afrontar la vida de la forma más dura.
• El otro barrio (2000) de Salvador García
Ruiz (España).- Tras verse envuelto en una
serie de accidentes mortales, y mientras dura
la investigación, Ramón, un chaval de 15
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años, huérfano de padre, ingresa en un centro de acogida. Para él será una sensación
como de estar despertando de un sueño, un
sueño vivido en Vallecas, un popular barrio
obrero de Madrid, junto a su madre y su hermana que le han dedicado la vida entera y
que ahora no pueden hacer nada por él, aunque sepan que es inocente. En el centro
Ramón encuentra un compañero en el parlanchín y débil Aníbal. Mientras, su nexo con
el exterior es Marcelo, el abogado que lleva
su caso que, como él, se crió en Vallecas.
El problema es que, para que Marcelo le ayude, Ramón tiene que enfrentarse con un
pasado que prefiere olvidar, un amor perdido en el tiempo y el descubrimiento de un
secreto que debe salir a la luz...
• Escape to Paradise (2001) de Nino Jacusso (Suiza).- Sehmuz, su esposa Delal y sus
tres hijos se han puesto a salvo huyendo de
Turquía a Suiza. Temporalmente se encuentran en el centro de acogida, junto con refugiados originarios de África y de la Europa
del Este, quienes aún pueden ver el lado
cómico de la vida diaria a pesar de sus cicatrices y pesadillas. Pero sus destinos no resultan lo suficientemente convincentes para las
autoridades del centro, según la opinión de
Aziz, compatriota kurdo de Sehmuz. Él envía
a Sehmuz a un suizo, el cual inventa una historia creíble, apoyada con documentos.
Sehmuz convence a Delal para que empeñe
las joyas de la familia y compra una nueva
biografía, la cual se aprende laboriosamente de memoria, con la ayuda de sus hijos.
• El hijo (Le fils, 2002) de Jean Pierre y Luc
Dardenne (Bélgica).- Olivier (Olivier Gourmet) es un carpintero belga dedicado a enseñar su oficio a adolescentes conflictivos.
Un buen día aparece en su clase Francis
(Morgan Marinne), un chico recién salido
del reformatorio donde ha cumplido cinco
años de condena por homicidio. Entre los
dos surgirá una relación marcada por el respeto, la distancia y, sobre todo, por un terrible secreto que comparten sin saberlo.
• Brudermord (2005) de Yilmaz Arslan
(Luxemburgo, Alemania & Francia).- Dos jóvenes refugiados kurdos recién llegados a Alemania luchan por hacerse un hueco en la
cruda ciudad occidental. Su encuentro con
una banda de turcos pronto les llevará a una
inevitable espiral de muerte y venganza.
• Fuerte Apache (2006) de Jaume Mateo
Adrover (España).- Toni Darder (Juan Diego)
trabaja como educador en un centro tutelar
de menores. Le quedan unos pocos años para
jubilarse y siente sobre sus espaldas la pesada carga del fracaso. Ha perdido la esperanza en lo que hace y en su propio destino, y
aun así, arrastrado por la inercia y dando
lo mejor de sí mismo, continúa en la brecha
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trabajando con unos chicos, cuyas circunstancias parecen todas la misma. Sin embargo, el ingreso en el centro de Tariq, un niño
magrebí de la calle, hace que algo esté a punto de cambiar en su vida. Y quizá esta vez
sea para bien. Fuerte Apache es una historia
de segundas oportunidades, de mantener la
esperanza cuando ya no parece haber motivos para ello y el último tren hace ya tiempo que abandonó la estación.
• Si quiero silbar, silbo (Eu cand vreau sa fluier,
fluier, 2010) de Florin Serban (Rumania).- Cuando faltan dos semanas para que Silviu salga
de un centro de detención de menores, recibe la visita de su hermano pequeño, que le
cuenta que su madre, que acaba de llegar de
Italia, quiere llevárselo con ella. Silviu tiene
razones para tratar de impedirlo por todos los
medios. Mientras tanto, se enamora de una
chica de un grupo de estudiantes de sociología que va al centro a hacer prácticas.
• El niño de la bicicleta (Le gamin au vélo,
2011) de Jean Pierre y Luc Dardenne (Bélgica).- Cyril, un niño de once años, se escapa
del hogar de acogida, donde su padre lo dejó
después de prometerle que volvería a buscarlo. Lo que Cyril se propone es encontrarlo. Después de llamar en vano a la puerta del
apartamento donde vivían, para eludir la persecución del personal del hospicio, se refugia en un gabinete médico y se echa en brazos de una joven sentada en la sala de espera. Así es como, por pura casualidad, conoce
a Samantha, una peluquera que le permite
quedarse con ella los fines de semana.
• Volatín cortado (2013) de Diego Ayala y
Anibal Jofré (Chile).- Paulina (21) es una joven
estudiante de trabajo social que está haciendo su práctica en un centro de reinserción
de menores. Allí conoce a Manuel (16), con
quien empieza una relación de amistad que
la lleva a cuestionar su vocación y a vivir una
nueva adolescencia, esta vez libre de costumbres y rutina, robando horas de un mundo que no le pertenece.
• Las vidas de Grace (Short term 12, 2013)
de Destin Cretton (USA).- Grace (Brie Larson) es una joven veinteañera que trabaja
como supervisora en Short Term 12, un centro de acogida para adolescentes en situación de vulnerabilidad. Le encanta su empleo
y vive entregada al cuidado de los chicos.
Pero, al mismo tiempo, pesa sobre ella un
pasado conflictivo que la llena de angustia.
A raíz del ingreso en el centro de una chica
inteligente e inquieta, se da cuenta de que
no puede seguir eludiendo los problemas
que arrastra desde la infancia.
• Slimane (2013) de José Ángel Alayón (España).- Slimane y Moha son dos jóvenes expulsados de centros de menores tras cumplir la
mayoría de edad. En la calle, sin un lugar fijo

al que acudir y en el que refugiarse, los días
pasan sin mucho más que hacer que relacionarse con el grupo, buscar algo de dinero y
trabajo, jugar al fútbol y huir de la policía. El
tiempo tiene para ellos una manera de transcurrir diferente, infinita… Se va forjando entonces entre los personajes una relación sólida,
sin artificios ni expectativas creadas, que se
tambalea cuando un hecho desafortunado
pone a los jóvenes en una situación límite.
• Un sitio donde quedarse (2014) de Marta
Arribas y Ana Pérez de la Fuente (España,
documental).- Samya y Adrián son dos adolescentes vulnerables con un paisaje vital de
inestabilidad emocional y carencias afectivas.
Para ellos, cumplir los 18 años supuso salir
del centro de acogida donde han pasado bue-

na parte de su vida para enfrentarse sin red
ni apoyo a una vida independiente llena de
incertidumbre. Adrián es un chico solitario,
bloqueado afectivamente y con dificultad
para relacionarse con los demás. Samya es
un torbellino emocional y su falta de autoestima le lleva a tratar de agradar a cualquiera
que se le cruce en su camino. Después de
baches y vaivenes en las calles de Madrid, sin
techo y sin trabajo, Samya y Adrián han
encontrado apoyo, compañía y estímulo para
seguir luchando en Mario, Carlos y Bea, tres
educadores que son, ahora mismo, los únicos referentes en su vida. Samya y Adrián
están solos. Son carne de extrarradio, albergues y comedores para indigentes, pero sueñan con mejorar su frágil entorno familiar.
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

A. Anamnesis.
B. Protocolo de exploración estructural y
funcional: integridad de las características
de los órganos fonadores y de sus praxias.
Perfil facial: el criterio de base es la posición de
la mandíbula:
• Un perfil normal muestra una cara ortognática (oclusión normal). Una cara ortognática reúne las condiciones para el correcto
equilibrio muscular y funcional.
• Patrón alterado: mandíbula en retrusión
(cara retrognática).
• Patrón alterado: mandíbula hacia delante
(cara prognática).
Labios:
• Observar las estructuras: si hay asimetrías, la proporcionalidad en cuanto a tamaño,
grosor, etcétera.
• Anormalidad: labio superior corto, evertido, con fisura, etcétera.
• Observar el frenillo labial: si es normal o
corto.
Mandíbula:
• Observarla en posición de reposo.
• Si existe desviación frontal o lateral, si está
tensa o relajada. La tensión de la mandíbula se ve en los músculos maseteros.
Oclusión dentaria y tipos de mordida:
• Clasificación de las oclusiones:
-Según el criterio planos divisores de la boca,
tenemos la “llave de la oclusión” de Angle.
-Según el criterio cúspide-fosa del primer
molar, tenemos:
-Clase I: hay oclusión perfecta, pero los dientes presentan malposiciones (amontonamiento de dientes).
-Clase II: el maxilar inferior queda hacia atrás
(en retrusión, cara retrognática).
-Clase III: el maxilar inferior queda hacia
delante (en profusión, cara prognática).
Paladar:
Estructura: se valora si es normal, estrecho,
ancho, si tiene los alveolos marcados, figurado, ojival, úvula bífida, amígdalas hipertróficas,
etcétera.
Lengua:
• Estructura: si es normal, macroglosia (más
grande de lo normal), marcas dentales (lengua mal posicionada), frenillo lingual corto…
• Valorar la posición de la lengua en reposo, si sale por los dientes superiores e inferiores.
Fosas nasales:
Estructura: si existe asimetría del tabique
nasal, sequedad de la mucosa, hipersecreción mucosa.
Músculos labiales:
• Orbicular: el que rodea los labios.
• Elevamos el labio superior mostrándole al
niño la arcada superior dental y le pedimos
que lo repita.

Evaluación
de la
disglosia

• Le pedimos que ejecute dicho movimiento y palpamos suavemente sin interferir en
el libre movimiento para comprobar la tonicidad del músculo.
• Colocamos un índice a cada lado y ejercemos una suave presión hacia abajo sobre el
labio superior, pidiéndole que repita el movimiento.
• Le pedimos que cierre la boca y que estire los labios forzando la sonrisa. Palpamos
suavemente la zona y pinzamos los labios
con nuestro pulgar e índice pidiéndole que
repita el gesto.
• Le pedimos que frunza los labios estrechándolos y propulsándolos hacia delante a
modo de “trompetita”.
Músculos linguales:
• La lengua tiene 17 músculos.
• Pedimos que eleve la lengua y la presione
contra el paladar con la boca abierta y sin
sacarla. Ejercemos presión hacia abajo con
el depresor y le pedimos que lo intente de
nuevo. Así comprobamos la fuerza.
• Que lleve su lengua hacia atrás sin levantar la punta del suelo de la boca. Es el movimiento que hacemos cuando deglutimos.
• Que saque y eleve la lengua hacia su nariz
y luego hacia su mentón.
Músculos buccinadores:
• Están en la cara interna de las mejillas y
permite inflarlas y poner “boca de pez”.
• Pedirle al niño que succione las paredes
bucales.
• Hinchar las mejillas: izquierda, derecha y
alternativamente.
Paladar blando (velo):
• Es el que se eleva y tapona la cavidad nasal
cuando tragamos y evita que haya flujo nasal
durante la deglución.
• Que abra la boca y que pronuncie una /a/
sacando la lengua, ayudándonos del depresor lingual para mantenerla baja. Así vemos
si hay alguna inflamación, enrojecimiento…
• La elevación del velo es la que tapona la
cavidad nasal, provocando la fonación oral.

• Cuando el velo no se eleva, el aire sale por
las fosas nasales y resuena en la cavidad nasal
siendo la fonación nasal.
Deglución:
• Observamos la deglución de la saliva sin
que el niño se percate de ello.
• Le pedimos que realice la deglución con
líquidos, observando su patrón deglutorio
con los dientes cerrados y con la boca abierta (podemos colocarle un expansor para mantenerle la boca abierta):
-Si saca la lengua para contactar con el vaso.
-Si hay posible inclinación de la cabeza hacia
delante cuando empieza a beber.
• Repetimos la operación mientras mastica
alimentos sólidos y semisólidos (natilla, etc.).
• Intentaremos que lo repita con diversas
sustancias palpando la comisura labial y el
hioides.
Respiración:
• Tipo: oral o nasal.
• Se puede valorar con el espejo de Glatzel:
si respira por la nariz el espejo se empaña.
Si hay una narina obstruida sólo se empañará una parte del espejo.
• Tipo: clavicular o intercostal / diafragmática o costo-diafragmática-abdominal.
C. Examen de la función fonoarticulatoria:
RFI.
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Mindfulness: definición, ejercicios,
TDAH y tecnologías móviles
[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

El Mindfulness (Redacción, 2016) engloba
un conjunto de técnicas relacionadas con la
meditación que pretenden conseguir la atención plena y consciente en el presente. Busca tener un mayor contacto con las sensaciones ya sean buenas o malas, alejándonos
de la angustia del pasado y/o la incertidumbre del futuro.
Jon Kabat-Zinn lo define como “prestar atención de un modo particular al momento presente con intencionalidad y sin juzgar”. KabatZinn es el responsable de introducir esta práctica en el sistema médico occidental y es el
fundador de la Clínica de Reducción del
Estrés en el Centro médico de la Universidad
de Massachusets (EEUU). Además, creó la
técnica de Reducción del Estrés Basado en la
Atención Plena (REBAP), consistente en ejercicios como la exploración del cuerpo, el paseo
y atención plena o, el ejercicio de la pasa.
Existen numerosos estudios que avalan el
Mindfulness dado que, se ha demostrado
posee una gran variedad de beneficios sobre
todo, a niveles psicológico y personal (Redacción, 2016). La Sociedad Mindfulness y Salud
testifica que esta técnica es muy útil para
trabajar con nuestro dolor, estrés o incluso,
para tratar enfermedades concretas de una
manera consciente. Estas enfermedades pueden ser psiquiátricas como la ansiedad o
depresión, cardiovasculares o, reumatológicas como la fibromialgia, artritis, etc. Sin
embargo, también funciona a la perfección
con personas sanas aumentando su bienestar y su calidad de vida. Los beneficios de su
práctica son numerosos, aunque vamos a
citar principalmente (Redacción, 2016):
• La mejora del rendimiento académico/laboral.
• La prevención de enfermedades mentales.
• El control de nuestras emociones.
• Nos ayuda a dormir mejor.
Ejercicios Mindfulness
Practicar Mindfulness supone -como acabamos de decir- un aumento y mejora de nuestra calidad de vida, y debido a las numerosas
emociones negativas que pueden presentarse en distintos ámbitos de la misma -laboral,
personal, etc.-, debemos ser tolerantes,
pacientes y tener ganas de practicar mucho
gracias a la gran variedad de ejercicios existente. Algunos son (Psicólogos, 2016):
• Ejercicios respiratorios: constituyen la primera práctica y la más importante en Mind-

fulness, ya que adiestrar la respiración es la
base de cualquier meditación que pretende
que focalicemos nuestra atención en un objetivo concreto. La persona ha de ser consciente de su capacidad para prestar atención
aunque a veces se desconcentre. Lo fundamental es retomar el objetivo inicial del que
se partió: centrarnos en nuestra respiración.
Podemos encontrar distintas prácticas de
esta técnica, pero lo esencial es que nos adecuemos a la que mejor se adapte a nosotros
y a nuestras necesidades.
• Ejercicios de observación de las emociones:
el sujeto observa de manera objetiva y sin
prejuicios las distintas emociones que aparecen conscientemente. No reconoce ni se resiste a ninguna de ellas, sean buenas o malas.
Aprende a observarlas y, sobre todo, las acepta. En algunos casos incluso, puede centrar
su pensamiento en emociones negativas con
la finalidad de desarrollar su capacidad de
aceptación y tolerancia respecto a ellas.
• Ejercicios de observación de los pensamientos: la persona aprende a definir los pensamientos como elementos contenidos en
su consciencia. Los trata con objetividad, no
tiene prejuicios y acepta los buenos y malos
por igual, como en el caso anterior. Experimenta la separación entre lo que es su ser y
lo que son sus pensamientos concluyendo
que no somos lo que pensamos.
• Ejercicios micro: para poder practicar Mindfulness en nuestra vida diaria es muy útil
hacer prácticas de corta duración que nos
permitan crear un ambiente y una actitud
centrada en el momento presente, en la realidad de lo que sucede, en la no reactividad
y en el poder de abrirnos ante los demás y
ante todo, a nosotros mismos.
• Ejercicios de la consciencia corporal (bodyscan): el sujeto toma consciencia de su propio cuerpo y aprende a aceptar todas las sensaciones: positivas, negativas o, neutras con
una actitud similar y no trata de cambiar ante
los distintos estímulos presentes en el organismo. Está abierto a todo aquello que quiera presentarse en su conciencia.
• Ejercicios de tolerancia al dolor: busca todo
lo que hemos explicado en los apartados
anteriores añadiendo que la persona pretende ser más tolerante ante el dolor y busca la
mejora física del mismo.
El Mindfulness no es sólo una técnica sino
que, si lo deseamos y nos lo proponemos,
podemos conseguir hacer de la misma una

filosofía de vida que nos permita reconectar
con la realidad y con nuestro «yo». Para ello,
debemos parar unos minutos al día para
invertirlos en la práctica de estos ejercicios.
¿Mindfulness y TDAH?
El Trastorno por Déficit de Atención con Hipe‐
ractividad (TDAH) se caracteriza por un
aumento de la actividad motora del niño que
no se asocia con su edad, sumado a déficits
en la atención y una mayor impulsividad que
hacen más complicado que exista un buen
rendimiento académico (Inself, 2011).
En los últimos 15 años ha aumentado de
manera significativa el diagnóstico de niños
que padecen TDAH. Esto ha suscitado numerosos debates en nuestra sociedad creando
la idea de que se trata de un trastorno falso
producido por el estilo de vida que llevamos.
En 1845, la comunidad psiquiátrica consideraba que este trastorno estaba relacionado
con posibles lesiones cerebrales. Más recientemente, el Dr. Russell Barkley postula que
los sujetos que poseen TDAH tienen problemas para focalizar la atención durante largos ratos, poseen dificultades para planificar, mantener objetivos y controlar sus impulsos (Inself, 2011). Normalmente, muestran
un comportamiento problemático que es
confundido en algunas ocasiones con el de
niños malcriados, lo que suele crear incomprensión por parte de sus familias.
Los tratamientos más utilizados actualmente (Inself, 2011) son los medicamentos y la
terapia conductual, pero ambos tienen limitaciones. Los medicamentos sólo sirven a
corto plazo y pueden tener efectos secundarios. La terapia conductual se aplica a los
padres, pero es muy difícil tener un control
exhaustivo sobre la misma ya que a veces
ellos mismos pueden mostrar también síntomas de TDAH o simplemente, resulta que
están cansados como consecuencia al estrés
que supone esta situación.
De cualquier manera, ambos casos necesitan de un control externo, pero lo que más
preocupa es que estos niños crezcan sin que
nadie les enseñe estrategias de autocontrol.
Por otra parte, castigarlos habitualmente provoca un claro deterioro en las relaciones familiares, volviendo a mencionar el elevado nivel
de estrés que esto causa en ambas partes.
Todo ello (Inself, 2011) ha dado pie a que se
investiguen tratamientos alternativos y/o
complementarios a la medicación que se
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centren en los déficits centrales de estos niños, que son la inatención y la impulsividad.
Uno de estos tratamientos alternativos es el
entrenamiento en las diversas técnicas de
Mindfulness. En la actualidad se está experimentando en clínicas y universidades de
EEUU y otros países europeos, siendo los
resultados muy positivos.
Por si lo dudábamos, hay estudios que demuestran que el Mindfulness infantil es tan
eficiente como el Mindfulness con adultos.
A partir de los 4 o los 5 años de edad es bueno -e incluso recomendable- aplicarlo por
los numerosos beneficios que proporciona
a la vida de los más pequeños. Igualmente,
se ejercita a los progenitores con el fin de
reducir su estrés y mejorar las relaciones con
sus hijos, lo que aumenta en consecuencia
su nivel de satisfacción como padres.
Normalmente con los adultos suele llevarse
a cabo el programa Mindfulness basado en el
manejo y reducción del estrés (MBSR) el cual
es un entrenamiento intensivo y considerado como una de las intervenciones más efectivas a la hora de combatir el estrés, la ansiedad, la depresión u otras enfermedades con
la finalidad de hacernos estar presentes, aquí
y ahora. También se ha constatado que los
adultos mejoran de manera notable la capacidad de atención. No obstante, aquellos que
ya poseen una gran experiencia en medita-
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La tecnología se
ha unido al mundo
Mindfulness creando
apps y webs para
impulsar el aprendizaje
de los ejercicios
de esta técnica
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ness creando apps móviles y Web para impulsar el aprendizaje y el desarrollo de los ejercicios de esta técnica. Un ejemplo de ello es
el caso de EduQtech que en colaboración
con el Máster y Estudio Propio de la Universidad de Zaragoza en Mindfulness, abordan
la relación de esta práctica con las nuevas
tecnologías, creando cursos de formación y
el International Meeting on Mindfulness.
¡Ahora sí que no hay excusas para no practicar el Mindfulness en cualquier lugar...!
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Mordedura de mamifero
• Cuidado: herida punzante (gato); no irrigar.
No aplicar soluciones yodadas o antibióticas.
En general, no se debe suturar y habrá que
evitar el hielo. Necrosis.
• Conducta:
-UH: infección sistémica, celulitis extensa,
articulación proximal comprometida, sin
repuesta al tto oral, compromiso tendinoso,
óseo o neurológico.
-AD: limpieza y antisepsia, desbridamiento
de bordes, sutura sólo en cara y cuello con
menor de 12 horas de evolución sin afectación profunda ni contaminación importante.
Miembro afectado: inmovilizar y elevar. Profilaxis; antibiótica en herida punzante o profunda, las que afecten a la cara o la mano,
enfermedad de base o inmunosupresión,
suturas de más de 12 horas (amoxicilina/ácido clavulánico, ciprofloxacino, clindamicina
o eritromicina+metronidazol); antitetánica;
antirrábica si la mordedura es de murciélago, lince, o zorro, y valorar en caso de perro
salvaje. Riesgo de hepatitis B, C, o VIH si la
mordedura es humana. Analgésicos y ansiolíticos si se necesitan.
Mordedura de serpiente
• Claves: identificar el reptil (mordedura de
culebra: poco efectiva). Asintomática o efectos locales: dolor y edema que se puede
extender y ocasionar síndrome compartimental (gangrena). Posible reacción generalizada con fiebre, hipotensión, taquiarritmia
y shock hemorrágico.
• Cuidado: evitar incisión, succión y torniquete. No aplicar hielo.
• Conducta: UH: derivar siempre (aunque
los signos sean escasos, puede progresar
más tarde). Suero antiofídico en las primeras 4 horas. Medidas: limpieza y antisepsia,
reposo con inmovilización del miembro, elevándolo, pero por debajo de la altura del
corazón. Analgésicos menores y ansiolíticos
si se necesitan. Medidas de soporte.
Picadura de himenóptero (abeja, avispa)
• Claves: reacción local: dolor urente y pápula con eritema, edema y prurito, a veces, gran
edema. Sistémica, anafilaxia (inmediata o tardía): eritema difuso; calor y prurito seguido de
urticaria generalizada, vómitos, diarrea, calambres, colapso vascular y dificultad respiratoria.
• Cuidado: las orofaríngeas, en cuello o por
deglución pueden producir edema de glotis.
Las múltiples, cuadro tóxico sistémico. No
usar pinzas para extraer el aguijón.
• Conducta:
-UH: anafilaxia y toxicidad sistémica.
-AD: extraer el aguijon, pero sin presionarlo (en picaduras múltiples, con maquinilla
rasuradora). Limpieza y desinfección. Hielo
local, amoníaco o solución de procaína al 2%.

Las mordeduras y picaduras.
Actuación de enfermería

Antihistamínico. Corticoide tópico en grandes reacciones locales, vo, im o iv.
Picadura de arácnido (araña, escorpion,
garrapata)
• Claves: Araña (viuda negra): dos puntos
equimóticos separados por menos de 6 mm,
eritema, edema y dolor. Puede provocar (1590 minutos) espasmos musculares, dolores
urgentes y rigidez toracoabdominal. Araña
reclusa o parda: vesículas serosas en puntos
equimótidos que pueden evolucionar a úlcera y escara. Raro loxoscelismo sistémico.
Escorpión amarillo, intenso que se irradia al
miembro. Cuadro general; cefalea, sudoración, vómitos, diarrea, salivación, lagrimeo y
afectación neurológica; puede ser mortal.
Reaccion anafiláctica. Escorpión negro: pápula eritematosa, dolor, edema y ampollas
equimóticas; posible cuadro sistémico leve.
• Cuidado: poca utilidad de antihistamínicos
y corticoides: evitar mórficos.
• Conducta:
-UH: si hay afectación sistémica.
-AD: limpieza y desinfección; si la úlcera es
mayor de 2 centímetros, desbridamiento,
reposo y elevación del miembro, hielo local,
analgésicos; la picadura de escorpión puede

necesitar anestésico local; antibióticos si hay
sobreinfección. Profilaxis antitetánica.
Picadura de garrapata (enfermedad de
Lyme)
• Claves: pápula única, caliente, con ligero ardor y prurito, que se expande hacia fuera, con
palidez de la zona central; a veces, úlcera necrótica. Eritema migratorio a los 8 o 9 días de la
picadura; acompañado de fiebre, dolor articular y muscular, fatiga, cefalea y escalofríos.
• Conducta:
-UH: cuadro diseminado.
-AD: extracción precoz (traccionar con firmeza sin tirones, siguiendo su eje longitudinal) tras asfixiar con vaselina o aceite. Si hay
contacto de más de 72 horas: propfilaxis con
doxiciclina (1oo mg/ 12h, 2 días).
Picadura de animales marinos
• Cuidado: no frotar.
• Conducta:
-UH: si hay afectación sistémica.
-AD: limpiar con agua fría salada, retirar los
tentáculos con pinza, inactivar con amoníaco
rebajado en agua, sumergir el miembro en
agua caliente para inactivar las toxinas termolábiles. Si hay dolor intenso (araña marina),
infiltración local o regional con anestésico.
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Hipoacusia: clasificación y etiología
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

En la infancia, padecer hipoacusia va a tener
importantes repercusiones en el desarrollo
de distintas áreas como el lenguaje, las habilidades sociales, la inteligencia, funciones de
alerta y localización del sonido, la estructura espacial… Lógicamente, estas repercusiones tienen que ver con el momento de aparición de la hipoacusia y el nivel de pérdida.
Clasificación
Atendiendo a la intensidad de la pérdida
a. Leve: 20–40 dB HL. Puede ser por tapón,
otitis… Si bien se pueden “escapar” algunos
fonemas, en general se llega a percibir normalmente la palabra. Sin trastornos significativos en el lenguaje y la vida social. Pequeños déficits en la comprensión de la voz susurrante, o en la percepción de sonidos lejanos.
b. Media: 40–70 dB HL. No se percibe la palabra hablada, salvo que ésta sea emitida a una
fuerte intensidad. Problemas en el control de
la intensidad, melodía, ritmo y timbre de la
voz (más de 50 dB). Apoyos: lectura bilabial
y audífonos (necesita ayuda logopédica, pueden tener dislalias como consecuencia del
déficit auditivo).
c. Severa: 70–90 dB HL. No se oye la voz,
salvo a intensidades muy elevadas. Lectura
bilabial, audífonos y apoyo logopédico para
el desarrollo del lenguaje.
d. Pronfunda: >90 dB HL. Cuando es bilateral y prelocutiva se acompaña de mudez, en
caso de que el niño no perciba atención logopédica especializada y no emplee algún tipo
de prótesis auditiva. Pronóstico variable en
función de los restos auditivos en frecuencias medias y agudas.
Atendiendo a la localización de la lesión
a. De transmisión o conducción: cuando está
afectada la parte mecánica del oído, es decir,
cuando la patología se sitúa en el oído externo o medio (tampones, otitis, etcétera).
b. De percepción o neurosensorial: la pérdida
o lesión está localizada en la córquea o en la
vía o centros nerviosos superiores auditivos.
c. Mixtas: de transmisión y percepción
Atendiendo al momento de aparición de la
sordera
1. Prelocutiva: antes del desarrollo del lenguaje (congénitas).
2. Perilocutiva: 2-4 años, momento en el que
se adquiere el lenguaje.
3. Postlocutiva: una vez se ha adquirido el
lenguaje.
Las hipoacusias prelocutivas y las perilocutivas cuando son bilaterales (de los dos oídos)
y de intensidad severa o profunda, intervienen en el desarrollo del lenguaje o lo impiden.

La hipoacusia prelocutiva severa o profunda se caracteriza por:
• Balbuceo tardío.
• Producción de sonidos consonánticos, estereotipos y atípicos, condicionados no por
factores acústicos, sino por lectura labial y
percepción cinestésica.
• Ritmo fonológico anormal: pausas intersilábicas.
• Articulación alterada por falta de retroalimentación auditiva y de visualización de fonemas velares, palatales…
• Lentitud en el desarrollo del vocabulario.
• Dificultades en la comprensión de determinadas estructuras sintácticas.
En funciones de alerta y orientación tienen
problemas atencionales y dificultades en la
localización de la procedencia de los sonidos.
En cuanto a estructuración temporoespacial,
se observa mayor tendencia a chocar con objetos y más dificultad en sus desplazamientos.
Respecto al desarrollo intelectual, los niños
en edad preescolar con sordera profunda
bilateral prelocutiva considerados como grupo, no presentan déficit intelectual, a pesar
deposeer unas capacidades verbales pobres.
Su desarrollo intelectual temprano es similar al de los oyentes. Más adelante, si el tratamiento protésico y educativo son correctos, su CI verbal y su rendimiento en matemáticas no será significativamente inferior
al de la población oyente.
Su desarrollo social depende de la intensidad
de la hipoacusia y del momento de aparición:
• Los niños con hipoacusias por debajo de
90 dB HL se desarrollan socialmente con
facilidad si:
-El diagnóstico es precoz.
-La familia está informada y es cooperante.
-La adaptación protésica es correcta.
-La asistencia educativa es adecuada.

-El control médico y logopédico es regular.
-La situación cambia sustancialmente cuando la hipoacusia es de grado profundo y no
existen buenos restos auditivos.
-La importante deficiencia sensorial, junto a
los trastornos de nivel de voz, lenguaje, etcétera, constituyen importantes factores de
riesgo para el desarrollo personal y social.
Etología
Causas prenatales:
• Anomalías congénitas (genéticamente).
• Factores prenatales adquiridos: infecciones, ototoxicidad gestacional, exposición y
radiaciones, que pueden dañar el oído.
Causas perinatales:
• Prematuridad y/o de bajo peso.
• Hipoxía.
• Hiperbilirrubina.
Causas postnatales:
• Otitis media crónica.
• Infecciones generales que afectan al oído:
meningitis bacteriana, sarampión…
• Ototóxicos (ingerir antibióticos durante
mucho tiempo puede dañar el oído).
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Les propongo un viaje tras los pasos de una
de las civilizaciones que más huella han dejado en el imaginario colectivo. Todo lo que se
ha dicho sobre ellos es verdad en parte, pero
también el mito, como en todos los órdenes
de la vida, ha jugado un papel primordial.
Empecemos por el principio: los vikingos eran
originarios de las tierras escandinavas, cuya
orografía caracterizada por la ausencia de
tierras cultivables, les impulsó a hacerse a la
mar para conseguir su sustento. Llegaron a
Afganistán en el extremo oriental y a Canadá en el occidental. Ello no hubiera sido posible sin la construcción de unos barcos con
los que surcaban las aguas del norte, y que
fueron un adelanto tecnológico para su época, maravillando hoy en día a los ingenieros navales por su simplicidad y eficiencia.
Lo tenían todo, robustez, ligereza y una gran
flexibilidad que permitía adaptarse a las duras
condiciones del mar del norte. Empezaban
a construirse por la quilla, a la que se le
ensamblaba la tablazón de escasos centímetros, algunos no superaban los tres, sobre
esta ligera base se colocaba la sobrequilla y
ensamblada a esta la quilla, que se remataba con la carlinga y el apoyo sobre el que se
insertaba el mástil. Todo el armazón era de
roble y cortado a cuña con sus afiladas
hachas. Con ellos desde finales del Siglo VIII
hasta el Siglo XI dominaron el vasto mar del
Norte. Los barcos de guerra llegaban a los
15 nudos, que en Km/h saldría de multiplicar esa velocidad por 1,8.
Influencia de la cultura vinkinga
Es, como decía al principio, muy llamativo,
como una cultura que se podía denominar
menor, ha tenido una influencia tan importante. Lo que desconoce la gente, que circunscribe su actividad al norte de Europa,
más en concreto la zona Escandinava, es que
llegaron y comerciaron con más de 50 culturas diferentes, se vistieron con caftanes
asiáticos, comerciaron con monedas de plata islámicas, colonizaron Inglaterra, Groenlandia, Islandia.
También, en honor a la verdad, esa imagen
estereotipada de brutalidad y saqueos, es
cierta, asolaron toda Europa Occidental
sumiéndola en una anarquía apropiándose
de más de un 14% de la economía Carolingia de la Época.
La génesis de la brutalidad vikinga se gestó
siglos antes cuando las tierras nórdicas estaban organizadas en pequeños reinos enfrentados unos con otros, sin pactos de no agresión entre ellos, y con la codicia de apoderarse de lo ajeno, como único ideario. Sobre
este caldo de cultivo, las virtudes que se le
suponían y valoraban de estos guerreros tení-

Turismo vikingo
an más que ver con el arrojo, astucia, audacia y fortaleza, que con la formación cultural, teleológica, que imperaban en una Europa más organizada y culta.
Figura capital para este dominio de terror y
saqueo fueron las embarcaciones de las que
he hablado a principio del artículo, nada
hubiera ocurrido sin esta tecnología vanguardista para su época.
Otro factor, fue el denominado óptimo climático que supuso un aumento de las temperaturas en casi dos grados que produjo
deshielos en Groenlandia y otras zonas al
Norte y que facilitó la navegación y el intercambio al no tener que soportar condiciones de vida tan rigurosas las hordas vikingas. De resultas de los saqueos queda el gusto vikingo por el lujo y la ostentación de las
cosas bellas que expoliaban en sus incursiones. Cada objeto tenía además el añadido de
la aventura que vivieron para su consecución. A su vez, este lujo y ostentación en que
se enfundaban los jefes, servía de reclamo
para que toda aquella población joven, ávida de aventuras y sobre todo de bienes materiales, que quedaba hipnotizada por la visión
de todos aquellos signos externos. Las nuevas incorporaciones juraban lealtad y obediencia a su jefe, a cambio de una parte del
botín. De resultas de todo ello, solo en Francia en el Siglo IX se calcula que masacraron
más de 120 asentamientos en los que murieron monjes, mujeres, niños y los hombres
que trataron de defenderse. Otro tanto ocurrió en los territorios anglosajones dónde
cuentas las crónicas que no se trataba de un
número reducido de naves, sino de una
auténtica flota nutrida por jóvenes vikingos
animados por los relatos de sus compañeros y la contemplación de los bienes que
ostentosamente lucían.
Pero además de bienes importaban un botín
más cruento, el de los mandatarios y nobles
de los lugares de origen y con los que luego
comerciaban, bien pidiendo un rescate, o
transportándolos a otros mercados en lugares tan lejanos como Turquía e Irán. Se les
conocía, a los tratantes de esclavos, como
Rus y a decir de cronistas árabes tenían todos
una constitución robusta y atlética poseyendo en su indumentaria personal un hacha,
una espada y una daga.
Tampoco los eslavos, la actual Rusia y algunos de los países satélites otrora, se libraron
de sus incursiones, incluso contaban con
asentamientos permanentes, uno de ellos a
orillas del rio Volga, desde el que tras el des-

hielo partían rumbo a Constantinopla ciudad
que en aquel siglo ya contaba con más de
800.000 personas. También comerciaban
con esclavos europeos para su venta, porque el Corán prohíbe a los creyentes poseer musulmanes nacidos libres. El pago se
hacía en monedas de plata llamado dírhams,
que era, a su vez, la moneda de pago a las
tropas vikingas que partían a sus particulares cruzadas económicas.
Por último tal y como hemos narrado en
Occidente llegaron al Nuevo Mundo, o por
lo menos eso es lo que afirman numerosos
historiadores, que han constatado que desde luego en la Isla de Terranova, se asentaron a la vista de los indicios que muestran
de manera indubitada la existencia de varias
casas, un horno para procesar hierro de los
pantanos, y un árbol de nogal blanco, especie cuyas semillas fueron traídas de latitudes mucho más al Sur. De igual modo llegaron al circular polar Ártico donde comerciaron con primitivas poblaciones esquimales,
el pueblo inuit.
Ahora solo queda elegir un destino bien en
los países Nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Groenlandia o Islandia, y
de ahí programar una ruta con visitas a monumentos y museos. Podemos empezar en
Oslo, la capital de Noruega, con la visita al
museo de los barcos vikingos, también el
Vikany Settlement at Avaldeses o dar una
vuelta por Stiklestad; de ahí, en vuelo doméstico, llegaremos a Estocolmo, para visitar el
museo Vikingo situado en una de las islas
que circundan la ciudad de Estocolmo.
Repondremos fuerzas en el Restaurante Aifur,
saboreando las especialidades vikingas, adaptadas a nuestros gustos contemporáneos.
Digo esto porque la cabeza de carnero hervida, seguramente no será del agrado de
muchos comensales. Compras en el barrio
antiguo de Handfaste colmaran de sobra las
ganas de regresar con un souvenir.
Itinerarios parecidos que ahondan en la cultura vikinga tendremos en Helsinky, Finlandia, y también en las Islas Feroe. En Islandia,
su capital Reykiavik cuenta con uno de los
museos con vestigios mejor conservados.
Todos los países incorporan en sus países la
cruz escandinava, o Cruz de San Olaf, inspirada en la cruz cristiana y que sirve de marco unificador a lo que fue uno de los imperios más influyentes de la Historia de la
Humanidad.
Terminamos con una cerveza, y un sonoro
Skol, a tu saludo en sueco.
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En primer lugar, voy a definir lo que es “Período de Adaptación”. Según Félix Sánchez,
hace referencia a los días, semanas o meses
que los niños y niñas tardan de manera emocional, social y escolar en adecuarse al centro. La entrada al colegio implica para el menor
un gran cambio, incluso para los que han estado en la Escuela Infantil. Va a pasar de estar
en un lugar seguro, conocido, en el que es el
protagonista, a otro que no conoce, con personas adultas que desconocidas y en el que
tiene que compartir y convivir con más niños.
Los niños y niñas necesitan de un tiempo
para poder asimilar el cambio que supone
la entrada a la escuela, el abandono de la
seguridad familiar, de la figura de apego y
el enfrentamiento a una situación nueva.
Los alumnos y alumnas de estas edades poseen una vivencia subjetiva del tiempo, por tanto, no se puede prolongar excesivamente su
permanencia en situaciones que les puedan
resultar estresantes, ya que también se deben
adaptar al tiempo que están en el colegio.
Cada uno tiene una especial manera de vivir
este momento: miedo, ansiedad, resignación,
colaboración, entusiasmo… y hay que respetar sus peculiaridades. El modo en el que
se resuelvan estos conflictos va a influir en el
posterior proceso de socialización y de su actitud de aprendizaje en general. Pero estos
cambios no sólo afectan a los niños y niñas,
también a los padres y madres, ya que la actitud de los progenitores influirá en la de los
pequeños. En este sentido, la implicación de
los padres en dicho periodo es importante
para el bienestar del alumnado, pues como
señala la LOMCE, las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos,
y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.
Para que este periodo se lleve con éxito, va
a ser necesario planificar y programar las
condiciones materiales (de aula, de centro y
curriculares) y personales (familia, tutor/a,
equipo educativo…). Dicha programación se
incluirá en el proyecto educativo del centro.
Criterios a tener en cuenta en la incorporación de los niños y niñas al centro en el
periodo de adaptación
Los criterios a tener en cuenta en la incorporación de los niños y niñas al centro en el
periodo de adaptación son varios:
Debemos preparar el periodo de adaptación en
conjunto con las familias:
1) Reunión general con todos los padres de
los nuevos alumnos/as, jefe de estudios y
orientador, en junio, al finalizar el curso, donde se abordaron los siguientes temas:
-Explicación de las características generales
de la Educación Infantil.
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-Hábitos y actitudes que se pueden trabajar
en casa para favorecer la buena adaptación
al centro.
-Explicación de cómo se programa en el centro la incorporación de los nuevos alumnos/as.
-Algunas normas de funcionamiento en el
Pabellón de Educación Infantil.
2) Entrega de cuestionarios de recogida de
información sobre los niños y niñas. Se les
entregan a los padres en la reunión grupal
de junio y se les pide que los traigan cumplimentados para la reunión individual de
septiembre, que ya queda convocada.
3) En septiembre se convocarán reuniones
individuales en las que se les pide que traigan a los niño/as para que tengan ya un primer contacto con el aula, estando sus padres
presentes.
4) Información sobre la entrada escalonada
de los alumnos/as.
La metodología tanto en casa como en el cole‐
gio durante este periodo será:
Los primeros días han de ser flexibles en
todos los aspectos: en horarios, en tiempos,
actividades, en permitir reacciones diversas…

Es preciso tomarse el tiempo necesario para
que los niños y niñas puedan hacer suya cada
pequeña cosa con la que interactúen. En este
punto, serán importantes sus opiniones, su
rebelión y su conformidad.
Los menores deben vivir la aceptación; el
respeto y la continua invitación fruto del interés del maestro y la maestra por él.
El juego libre y una sistemática observación
del mismo deberán ser el recurso y la metodología más adecuada.
El procedimiento más frecuente utilizado
serán el ofrecimiento personal del maestro
y maestra: el acercarse frecuentemente al
niño o a la niña.
Ejemplos de actividades a llevar a cabo
durante estos primeros días
• Actividades de acogida.‐ Conocimiento de
los compañeros/as y sus nombres por medio
de juegos, presentaciones y canciones.
• Actividades de desenvolvimiento en el aula:
Recorridos por el aula, el pabellón de Educación Infantil y el centro. Juegos y canciones para asumir hábitos y rutinas. Juegos
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para conocer los distintos materiales del aula.
Juegos de búsqueda de distintos lugares: las
perchas, cesto del bocadillo, etc. Primera
“visita” conjunta a los aseos y el patio de
recreo. Fijación de un momento en el horario para el aseo y el control de esfínteres.
Inicio en el juego por rincones y equipos.
Actividades plásticas para la decoración del
aula, realizando estampaciones y/o rasgados
de papel o incluso bolas grandes de papel
de seda, para elaborar: cortinas, dibujos, etc.
• Actividades de lenguaje oral: Diálogos, conversaciones en grupo, juegos asunto de su
interés (comida, papá, mamá, juegos, etcétera), cuentos, canciones, poemas...
• Actividades de inicio en el conocimiento y
aceptación de las normas de convivencia y fun‐
cionamiento de la clase: “Ensayos” del lugar
donde se realiza la fila. Juegos para una entrada tranquila y ordenada. Elección por parte
de los niños de su cajonera y su percha,
poniéndoles su foto con el nombre para que
la identifiquen después. Elección, a través
del juego, de un sitio para sentarse. Diálogos y presentación de imágenes, sobre el
respeto a los demás (no pegar, no empujar,.
etcétera). Juegos y canciones para iniciar el
hábito de recogida de juguetes y material.
En cuanto a la incorporación progresiva en el
periodo de adaptación, decir que será progresiva en cuanto al número de alumnos por grupo y tiempo de permanencia en el centro (grupos heterogéneos), y se realizará un registro
de incorporaciones para la primera semana.
El tiempo de permanencia en el centro también será progresivo, hasta alcanzar el total
de las horas de permanencia. El primer día

puede haber presencia de la familia. Igualmente, se introducirá el espacio patio en
algunos días (en la segunda semana a partir
de su incorporación). Y ya desde la segunda
semana, el horario será como en Primaria
todo el grupo y de 9 a 13 horas.
Evaluación del periodo
Se realizará una evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de madurez, la
información aportada por las familias y, en
su caso, los informes que revistan interés
para la vida escolar.
También realizaremos una evaluación continua durante el periodo de adaptación de
forma sistemática en las diferentes actividades programadas y anotando los progresos
alcanzados por el alumnado. En el diario anotaremos conductas, situaciones y comportamientos de niños y niñas en este periodo.
Y por último, se realizará la evaluación final
para conocer el grado de consecución de los
objetivos programados. Sin olvidar la evaluación de la propia práctica docente, (coordinación con la maestra de apoyo, materiales utilizados, tiempos, relación la familia…).
Se establecerán unos criterios de evaluación:
• Manifiesta un interés y confianza creciente en su asistencia al colegio.
• Da muestra de un conocimiento progresivo de la ubicación de su aula, dentro del
Pabellón de Educación Infantil.
• Distingue progresivamente los rincones de
juego del aula.
• Desarrolla el hábito de cuidado del material del aula.
• Identifica la ubicación del aseo.

• Nombra su maestra y a algunos de sus
compañeros.
• Respeta y acepta progresivamente las cualidades de sus compañeros.
• Participa con creciente confianza en juegos y actividades.
• Conoce y acepta progresivamente las normas elementales del aula.
• Realizaron creciente autonomía actividades de higiene y aseo.
• Inicia el establecimiento de relaciones con
sus compañeros y maestra.
Todo ello nos ayudará a adaptar el currículo a las necesidades de cada uno alumno.
A modo de conclusión he de resaltar la importancia de la planificación adecuada del periodo de adaptación para que la incorporación
del niño y la niña al Centro suponga alegría
ante lo nuevo, en vez de temor ante lo desconocido, dando así respuesta a su diversidad del alumnado, adaptando el proceso de
enseñanza y aprendizaje al contexto real en
el tiene lugar, asegurándonos, con ello, el
desarrollo de sus capacidades en la medida
de sus posibilidades.
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1. Justificación del estudio
Las películas seleccionadas para la realización del presente estudio comparativo han
sido “Fuerte Apache”, “El otro barrio” y “Las
vidas de Grace”. Hemos elegido estas tres
películas que se encuentran dentro de la relación expuesta en el marco teórico porque
pensamos que muestran, con adecuado rigor,
y sin caer en fáciles estereotipos, la realidad
de los centros de menores. En este sentido,
se han escogido dichos filmes puesto que,
sin lugar a dudas, reflejan muy bien la realidad de los centros de acogida y nos permiten conocer el tema a fondo.
Además, dos de las películas (“Fuerte Apache” y “El otro barrio”) nos muestran la realidad de los centros de acogida en nuestro
país, y creíamos oportuno que este estudio
comparativo se centrara básicamente en
España. La tercera (“Las vidas de Grace”) se
ubica en el entorno estadounidense y decidimos seleccionarla, primero por su actualidad y, además, para intentar comparar las
similitudes y diferencias que observamos,
tanto a nivel de su funcionamiento interno
como en la profesionalidad de sus educadores, así como la actitud y problemáticas que
presentan los internos. Esto también nos permitirá ver cómo se representa la realidad de
nuestro objeto de estudio en otros países.
2. Objetivos
En este estudio comparativo se observa que
hay varios objetivos, que hemos diferenciado entre principal y específicos. Evidentemente tiene un objetivo general, que es el
que nos ha llevado a realizarlo. Este objetivo es realizar un estudio comparativo
acerca de una realidad a través del cine.
En cuanto a los objetivos específicos, son:
• Saber utilizar el cine como herramienta
educativa para conocer realidades.
• Conocer la realidad de los centros de acogida a través de esta herramienta.
3. Metodología
Con respecto a la metodología utilizada en
este estudio comparativo, detacaremos que
tiene las siguientes características:
· Será una metodología descriptiva, debido
a que se irán describiendo las diferentes
características encontradas en las películas
acerca de los profesionales, de los centros,
de los contextos, de los perfiles de los niños

que están en esos centros de acogida, etc.
· También será comparativa, porque, tras el
visionado de las películas, se hará un análisis que intente diferenciar las características
que hayamos extraído de los distintos contextos, acerca de los diversos profesionales,
internos, etcétera.
4. Estudio comparativo
En este apartado se llevará a cabo el estudio comparativo de las tres películas que han
sido visionadas y seleccionadas para ello.
Como ya se ha adelantado en la introducción y en la justificación, se trata de “Las vidas
de Grace”, “Fuerte Apache” y “El otro barrio”.
Lo primero que se realizará tendrá relación
con “El otro barrio”, buscando las similitudes
y las diferencias entre el filme y la novela original (de Elvira Lindo, y en la que se basó el
largometraje).
Por otro lado, y con respecto a “Las vidas de
Grace”, haremos lo mismo, es decir, buscar
las similitudes y las diferencias entre el largometraje y el cortometraje “Short term 12”
(2009) de Destin Cretton (este último fue
realizado con antelación al largometraje).
Después compararemos tres aspectos que
hemos considerado importantes en las tres
películas: las características de los centros de
acogida ficticios que se observan en cada una,
los perfiles de los profesionales que trabajan
en dichos centros y los perfiles de los menores que se encuentran residiendo en ellos.
El último punto del estudio será el de la violencia, ya sea de los educadores o los internos, que se ve reflejada en estas películas.
Tras la lectura de la novela original “El otro
barrio” y el visionado del filme del mismo
nombre, entre las similitudes y diferencias
que encontramos, citamos las siguientes:
· Una de las similitudes que hemos encontrado es que los nombres de los personajes
son los mismos en la novela que en la película, al igual que el nombre de la novela y
del largometraje.
· En relación a esa semejanza de los nombres de los personajes, vemos que también
se respeta en la película, la relación que hay
entre el abogado (Marcelo) y la familia de
Ramón. La relación que les une es que Marcelo vivió en Vallecas, y tanto su padre como
el padre de Ramón trabajaron juntos en
RENFE, y ambos tenían muy buena relación.
· Una de las diferencias que hemos encontrado es que, en el filme no se indica que

una de las vecinas del piso de abajo y su
perro mueren cuando pasa el altercado por
el cual Ramón Fortuna es internado en el
centro de menores. Sin embargo, en la novela de Elvira Lindo, cuando se cuenta la historia del suceso, se explica qué, el chico también está muy bien atendido por sus vecinas
de abajo, y que una de ellas al salir por el balcón a ver que sucedía, es golpeada por el
cuerpo de la chica del segundo, que se
encontraba con Valentín en casa de Ramón.
· Como analogía también se puede destacar
que la madre y la hermana lo tienen muy sobreprotegido, y lo consideran como un niño
aún, y debido a ello, Ramón en muchas ocasiones se siente muy agobiado e inseguro.
· Otra semejanza, es que hay un muchacho
que en el centro recoge los recortes de aquellos chicos que salen en el periódico por las
cosas que han hecho para estar en el centro de menores.
· Destacamos también otra diferencia: en la
novela envía la carta al periodista y este le
responde, sin embargo en el largometraje no.
· Por último, indicar la diferencia que más
nos ha llamado la atención: en la novela se
dice explícitamente que Marcelo Román es
el padre de Ramón, pero sin embargo en la
película no.
Respecto al largometraje “Las vidas de Grace
y el cortometraje “Short term 12”, ambos
del mismo director, las similitudes y diferencias que encontramos son las siguientes:
· En el cortometraje el centro donde se encuadra la acción es otro; esto quiere decir
que son escenarios diferentes. Pero observamos que sigue unas pautas muy parecidas
a las del largometraje, es decir, tiene unas
normas que los internos deben seguir, y no
se ve implícitamente que haya talleres para
los muchachos que en él residen.
· Los profesionales protagonistas de “Short
term 12” no tienen el mismo nombre. Además, no da a entender que alguno de ellos
haya sufrido alguna cosa parecida a los internos en su infancia, mientras que en el largometraje sí que se percibe. En ambos casos
se observa que hay un profesional nuevo, al
que tienen que poner al día, y aunque en el
cortometraje no se centran mucho en él, se
ve que sí que lo pasa mal, al no estar acostumbrado a ciertas situaciones. Otra similitud es que los dos profesionales protagonistas tienen una relación, aunque sus nombres
son diferentes y los actores son distintos.
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Lo que es diferente en el largometraje es la
protagonista, Grace (en el cortometraje, Natalia); sin embargo, en “Short term 12”, el protagonista es el hombre, que se llama Deninm.
Sí que es verdad que son profesionales comprometidos, y que siguen pautas parecidas
a las de “Las vidas de Grace”, como por ejemplo que dan la medicación a los chicos, y además, mientras que unos están observando a
los muchachos en el patio, otro de ellos se
dedica a ver si tienen un objeto “prohibido”.
· En relación con los internos, las problemáticas son muy parecidas, y los nombres coinciden. También hemos observado que en
“Short term 12” se especifica la problemática de Sammy, mientras que en “Las vidas de
Grace” no. En esta última se especifica la
problemática de Jayden, mientras que en el
cortometraje no.
En relación con las características de los centros de acogida que se observan en cada una
de las películas analizadas, podemos destacar:
· En “Las vidas de Grace” encontramos que
en el centro hay un profesional que se encarga de la puerta, porque aunque no pueden
obligar a nadie a quedarse dentro en él, intentan convencerles de que no se vayan.
Es importante destacar que el título original
del largometraje (y del cortometraje) significa “Corta estancia 12”, es decir, que se trata
de un centro de acogida de corta estancia y
será (se supone), el número 12 de la ciudad.
En este sentido, observamos en la película
que un chico sale corriendo por la puerta, y
ellos deben salir detrás de él para que no se
vaya y una vez que consiguen cogerlo, (dos
por los brazos y otro por los pies) intentan
tranquilizarlo.
Es de destacar que, dentro del centro, se realizan reuniones comunitarias y que en cada
una de ellas uno de los menores es el secretario. En ellas deben contar como se sienten
(es importante conocer los sentimientos de
estos), para ello utilizan colores que representan dichos sentimientos, y también deben
hablar acerca de ellos mismos, de sus experiencias. En estas reuniones también pueden
hacer peticiones y dar ideas acerca de las
actividades que quieren hacer, pero lo tienen
que hacer por turnos, y levantándose de uno
en uno. Consideran que si insultan es una falta leve, y como castigo deben irse a su habitación para pensar acerca de lo que han
hecho. Además, está prohibido que tengan
objetos punzantes, como pueden ser tijeras
y navajas, y tampoco les dejan tener cinturones. Esto es importante, porque así evitan
que se produzcan suicidios. También realizan reuniones para ver qué actividades realizar en el recreo, para el cual deben ir en fila.
Una de las cosas que más me ha llamado la
atención de este centro es que tienen una

habitación, llamada la “habitación de la calma”, para que cuando los chicos tienen una
crisis agresiva, puedan tranquilizarse en ella.
En este filme, no se muestran las distintas
clases a las que suelen asistir los internos
que se encuentran en el centro, aunque si
observamos que, a través de ejemplos y juegos, les transmiten una serie de valores que
les servirán para poder desenvolverse en la
sociedad cuando abandonen la institución.
No parecen existir talleres de ningún tipo
donde los chicos puedan aprender un oficio
para cuando salgan al cumplir los 18 años.
· En “Fuerte Apache” una de las cosas que
más llama la atención (a diferencia de “Las
vidas de Grace”) es la obligatoriedad de la
asistencia a clase, normalmente en un instituto, hasta los 16 años (cuando termina la
enseñanza obligatoria en España). Dentro
del mismo centro encontramos que realizan
talleres, donde los muchachos y muchachas
que se encuentren dentro de él realizan trabajos que les puedan ayudar en su futuro.
También observamos que en este centro
deben cumplir unas normas, que les son explicadas cuando entran. Entre ellas, señalamos:
la ropa debe llevar sus iniciales, tendrán los
fines de semana libres (y los que tengan familia podrán irse con ellas), que deben ducharse al ingresar y luego diariamente.
Los profesionales realizan reuniones, en las
cuales comentan las actividades que quieren realizar con los internos. En la primera
de ellas, uno de los profesionales propone
que se realicen salidas a los museos, para
complementar la formación de los chicos,
pero los demás no ven muy claro el realizar
este tipo de actividades con los chicos.
· En “El otro barrio” se observa que los internos duermen en habitaciones de dos, y en
él se consiente que puedan tener vis a vis
con las familias, al igual que les dejan que
éstas les faciliten sus pertenencias y distintas cosas que quieran llevarles. Además, les
consienten realizar llamadas telefónicas (y
recibirlas), les permiten ir al instituto y dentro del centro disponen de una biblioteca en
la cual pueden leer y estudiar.
Deben seguir una serie de normas como el
aseo diario, dormir a una determinada hora,
y limpiar sus platos cuando terminen, además de recoger todo aquello que utilicen.
El centro se propone abrir una escuela taller,
para que sus internos puedan aprender un
oficio, y si se apuntan a este taller, podrán
vivir en pisos cercanos.
También destacar que les dan la oportunidad de elegir si quieren pasar las navidades
fuera del centro (con sus familias) o dentro.
Tras explicar las características de los centros de cada una de las películas, podemos
observar que, las diferencias y similitudes

que se pueden encontrar son las siguientes:
· En referencia a cuando los menores llegan
al centro, en las tres películas los profesionales les explican cuál es el funcionamiento
de éste, y que posibilidades y oportunidades se les da desde cada uno de ellos.
· Tienen en común que los internos deben seguir una serie de normas, y en el caso de que
no las cumplan tendrán unas consecuencias.
· En los dos filmes españoles sí que se observa que los internos realizan talleres, y que van
al instituto, sin embargo en el filme estadounidense, no se detalla explícitamente que estos
chicos y chicas vayan al instituto, y que realicen talleres propuestos por el propio centro.
· Tanto en “Fuerte Apache” como en “Las
vidas de Grace” observamos reuniones, pero
son bien diferentes. En el filme español, asistimos a reuniones entre los profesionales del
centro, mientras que en la película estadounidense asistimos a reuniones propiamente
de terapia o acompañamiento entre educadores e internos. En “El otro barrio” no aparecen reuniones de uno u otro tipo.
En relación con los perfiles de los profesionales que trabajan en cada centro representado en las películas, podemos destacar:
· En “Las vidas de Grace” vemos que son profesionales muy implicados con los menores
que se encuentran en el centro. Destacan
dos de ellos Grace (la profesional protagonista de la película) y su novio. Estos dos profesionales, de jóvenes estuvieron en centros
de menores. Ella, porque su padre la maltrataba y por ello tenía problemas de conducta. Él, porque no conoció a su familia, y estaba en una casa de acogida, con una familia
a la que adora. Por ello, claramente están
muy involucrados con los menores, pues ellos
saben lo que se sufre cuando tienes la problemática que estos menores presentan.
Por otro lado, destaca el nuevo profesional
que aparece al inicio de la película, es un
voluntario que va allí para ayudar todo lo
posible para que estos menores puedan
mejorar su calidad de vida. Aunque sí que es
verdad que al no conocer la realidad, a pesar
de tener ganas de involucrarse, al principio
tienen serios problemas para conseguir
“hacerse” con los chicos.
Estos profesionales, en general, podemos
decir que se involucran, y que en gran parte conocen la realidad de estos menores, no
son permisivos, pero sí que en distintas situaciones, les dejan un poco de “manga ancha”,
puesto que saben que las situaciones y problemáticas no son fáciles de sobrellevar, y
menos en esta difícil etapa vital de la adolescencia. Intentan razonar con ellos, puesto que, les explican las normas y se esfuerzan en hacerlo, entender las razones de su
cumplimiento.
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a los alumnos y que cubran las necesidades
e intereses de estos, supervisando que todos
se lo pasen bien y sean respetuosos con las
normas, algo que para los profesionales es
muy importante.
Es importante destacar que siempre hay un
profesional en turno de noche, y también que
durante los recreos, un educador registra las
habitaciones, para investigar si los internos
guardan escondido algo que no está permitido tener en el centro. Estos profesionales
se encargan además de la medicación que
algunos de los internos tienen que tomar.
· En “Fuerte Apache” se ve que el educador
protagonista está muy implicado con los internos, y los acoge a la perfección, de manera
que hace sentir a los chicos como si estuvieran en su casa.
Encontramos que hay tensiones entre el equipo de educadores, que se puede observar en
la primera reunión antes comentada, en la
que la mayor parte de los profesionales prefieren que los chicos estén dentro del centro, y no realizar actividades fuera del centro, porque piensan que eso solamente traerá problemas. El que propone este tipo de
actividades es David, un profesional que es
nuevo en el centro y muestra la ilusión y las
ganas de sacar a estos muchachos adelante.
Otro tipo de desencuentros son los que
encontramos entre Tony (el educador protagonista) y el director. Este último trata a
los alumnos de manera muy permisiva, cosa
que en ocasiones a los chicos se les crea un
dilema, porque no aprenden a diferenciar
entre lo que está “bien” y lo que está “mal”.
Esto no quiere decir que por regla general a
los chicos se les deba tratar con mano dura,
pero es cierto que conviene darles una de
cal y otra de arena.
La mayor parte de los profesionales que trabajan en este centro, no se suelen involucrar en demasía, y otros tantos se encuentran en situación de baja porque parecen ser
incapaces de aguantar la difícil convivencia
de su centro de trabajo.
Observamos también que cumplen una de
las funciones que se exponen en el marco
teórico, que es la de acompañar a las citas
que tienen los internos en los juzgados.
· En “El otro barrio” encontramos que hay
un educador que está muy implicado con la
formación de los chicos, y que les transmite una serie de valores. Además les ayuda,
apoya y da consejos, lo que supone un gran
apoyo para ellos, puesto que en ciertas situaciones necesitan a una persona que confíe
en ellos, y que les indique por el “camino”
que han de seguir. Este profesional (como
en “Fuerte Apache”), realiza una de las funciones que he destacado en mi marco teó-
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rico, que es la de acompañar a los internos
a sus citas. En concreto al compañero de
Ramón le acompaña a una cita hospitalaria.
Los educadores realizan turnos de noche, y
les proporcionan la medicación en los casos
que el interno la necesite.
Teniendo en cuenta las características de los
educadores de cada una de las películas,
podemos observar que, las diferencias y las
similitudes que se pueden encontrar son:
· En todas las películas observamos que los
profesionales protagonistas están comprometidos con su trabajo, aunque bien es cierto que, por ejemplo en “Fuerte Apache”
encontramos profesionales como el director
que, debido a las situaciones que se encuentra, no se enfrenta a ellas de manera comprometida, sino más bien permisivamente.
· En los tres filmes, los educadores comprometidos intentan inculcar a todos los menores una serie de valores, y estrategias para
cuando salgan del centro puedan enfrentarse a lo que se encuentren.
· Una diferencia muy importante a destacar
es que en “Las vidas de Grace”, dos de los
profesionales han pasado por un centro (o
casa) de acogida, mientras que en el resto
de películas, no se indica que estos educadores hayan pasado por estas circunstancias, por lo que se deduce que son de carrera. Pero a pesar de ello, se observa que, los
profesionales protagonistas de todos los filmes realizan un buen trabajo con los muchachos del centro, de una manera u otra, aunque los de “Las vidas de Grace” conozcan las
situaciones de los internos de primera mano.
· Las dos películas españolas tienen otra similitud, sus profesionales acompañan a los
muchachos a las citas que tienen con los
médicos o con los juzgados, mientras que en
la película estadounidense no se ve ninguna escena en la que los profesionales realicen este papel.
· En lo que coinciden las tres películas es en
que los trabajadores dan la medicación a
aquellos internos que la necesiten y realizan
turnos durante la noche, por si hubiera algún
tipo de problema.
En relación con los perfiles de los menores
que residen en dichos centros, destacamos:
· En “Las vidas de Grace”, los internos en su
gran mayoría son chicos que han tenido problemas con su familia, o tienen problemas
de conducta. Encontramos a la menor protagonista, que necesita medicación, y que
tiene problemas de conducta (agresividad),
a raíz de que su padrastro abusa de ella. Por
otro lado, encontramos a un muchacho negro
que, también tenía problemas familiares, pero
que en comparación con la protagonista, no
es agresivo, sino que es un muchacho más
bien un poco retraido. Los menores suelen
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cumplir las normas, y además de ser bastante participativos en las reuniones comunitarias que se realizan en el centro de acogida.
· En “Fuerte Apache” se observa que son chicos bastante más conflictivos, como el
muchacho que se hace amigo del protagonista, y que termina matando a su abuela,
con la que tenía problemas, debido a sus problemas de conducta. En ocasiones como
estas, aunque intentan respetar las normas,
se observa que no terminan de conseguirlo, quizá por las circunstancias adversas.
El menor protagonista es un marroquí, que
termina teniendo muy buena relación con el
profesional protagonista, y que no tiene familia en España, donde llegó de manera ilegal
en una patera, tras escaparse de su casa en
Marruecos.
· En “El otro barrio” encontramos que el protagonista (Ramón), tiene unas características
diferentes a otros internos, ya que, no muestra problemas de conducta, aunque sus relaciones familiares son muy especiales, pues
siempre creyó ser el hijo menor cuando en
realidad era fruto de una relación juvenil de
la que pensaba ser su hermana. Lo cierto es
que, al crecer sin una figura paterna de referencia, se crio “entre algodones”. Su compañero de habitación es un chico un tanto “simplón”, que no se suele saltar las normas, pero
que fuma en la habitación cuando realmente
no se puede, e incita a Ramón a hacerlo.
Después de indicar cuales son las características de los internos que se encuentran en
los centros de cada una de las películas, podemos observar que, las diferencias y las similitudes que se pueden encontrar son éstas:
· Los perfiles de los menores que encontramos en cada uno de los largometrajes tienen
muchas similitudes, como pueden ser problemas de conducta o problemas familiares.
· En relación a las características sociofamiliares de los internos, cabe destacar que la gran
parte de ellos tienen problemas en su estructura familiar, esto es, que en muchas ocasiones son maltratados por sus padres, o bien
viven con otros familiares. Algunas de estas
familias tienen problemas con las drogas, e
incluso hay chicos que no tienen familia. Estos
problemas familiares pueden venir dados por
diferentes razones: incultura, falta de habilidades sociales, y desempleo entre otras cosas.
· Por otro lado, también encontramos diferencias, porque cada persona es diferente, y
por ello no necesitan las mismas respuestas.
· A la hora del cumplimiento de las normas
que tienen los centros, observamos en las
tres películas que, en muchas ocasiones las
respetan, pero hay veces que por distintas circunstancias terminan por saltárselas.
Por último, también nos proponemos hacer
alusión a uno de los graves problemas de los
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centros, que no es otro que la violencia y que
se refleja perfectamente en los tres filmes.
Ésta no solamente es física, sino también verbal, y se da tanto entre los internos, un interno consigo mismo (autolesión) o de un interno hacia un educador. Ejemplos de ello son:
• Fragmento 1: En “Las vidas de Grace”, en
la reunión que realizan para la celebración
de los 18 años de Marcus, donde éste pide
que se le permita raparse la cabeza, y en la
que se solicitan ideas para la fiesta, uno de
los compañeros pregunta acerca del nuevo
trabajador. Este se presenta, y dice que se
ha tomado un año sabático y quiere ayudar
a los chicos desfavorecidos (una observación bastante desafortunada, evidentemente). Entonces Marcus se enfada, y realiza un
comentario violento y malintencionado contra este educador novato.
• Fragmento 2: En esta misma película, encontramos que Jade, la interna protagonista, sufre
una crisis de agresividad, porque su padre no
ha ido a recogerla, como le había prometido,
e intenta autolesionarse en su habitación.
Cuando logran sacarla de la misma, agrede
verbalmente a todos los educadores, e incluso escupe en la cara al educador novato.
• Fragmento 3: En “El otro barrio”, vemos
una agresión verbal de un interno hacia otro.
Esto sucede cuando se encuentran celebrando la cena de nochebuena y Antonio, uno
de los internos, arremete contra Aníbal (compañero de habitación de Ramón). Entonces,
Vicente (el educador) le requiere que pida
perdón, pero Antonio hace caso omiso y
sigue metiéndose con él. Vicente, ante la desobediencia reiterada de Antonio, pega un
golpe en la mesa, lo que sobresalta a todos
los internos, exigiendo al interno díscolo que
se marche a su habitación. Finalmente, Antonio se dirige a Aníbal y le dice que ojala se
muera al año que viene, por lo que Ramón
se lanza sobre él para pegarle, teniendo que
acudir el educador a separarlos.
· Fragmento 4: En “Fuerte Apache”, el chico
protagonista se va con dos compañeros a
casa de la abuela de uno de ellos. Después
de entrar en la casa, llega la abuela con una
amiga, y los encuentra allí. La abuela se pone
“hecha una fiera”, porque no quiere saber
nada de su nieto, y ello lo manifiesta realizando comentarios hirientes hacia los internos. Cuando ésta decide llamar a la policía,
su nieto coge un cuchillo y le corta el cuello, ante la vista aterrada del resto de personas que se encuentran en la habitación.
Conclusiones del estudio
Entre las conclusiones que podemos sacar
del estudio comparativo que hemos realizado de los tres filmes encontramos, destacan:
· Se observa que los tres centros cumplen

funciones que según lo expuesto en el marco teórico deben cumplir los centros de acogida, como por ejemplo tener unas normas
o la existencia de talleres para formar a los
internos. Pero también es verdad que no
todos ellos las cumplen en su totalidad, aunque esto puede deberse a la variedad de chicos con diferentes situaciones que se
encuentran en ellos. También quizá para dar
más agilidad a la trama del largometraje.
· Es importante que estos centros dispongan
de unas normas, y que se transmitan una serie
de valores a los internos, puesto que se tendrán que integrar a partir de los 18 años
en la sociedad, por lo que también deberán
obtener una serie de habilidades sociales.
Estos valores y estas habilidades sociales se
podrán enseñar a través de distintos talleres.
También se realizarán talleres en los que los
internos aprenderán un oficio, que les permita poder “sacarse las castañas del fuego”.
· Los educadores de los filmes son en su gran
parte comprometidos, pero encontramos
otros, como en la película “Fuerte Apache”,
como el director que no lo es. Esto sin duda
provoca que los menores se encuentren en
una situación bastante contradictoria, al tener
por un lado una persona que les permite
hacer todo lo que quiera, y otra que les inculca unos valores y no les permite realizar “lo
que les da la gana”, lo que provoca, por decirlo de alguna manera, que “se vuelvan locos”.
· Con relación a los educadores, encontramos que los dos protagonistas “Las vidas de
Grace” conocen la situación en la que se
encuentran los internos debido a que de
pequeños/jóvenes sufrieron conflictos semejantes. Por ello, se identifican de alguna manera con ellos. Ante esto, nos podríamos preguntar: “¿cuál de ellos realiza mejor su traba-

Estos centros deben
disponer de normas
y transmitir valores
a los internos, que se
tendrán que integrar
en la sociedad al
cumplir los 18 años
jo?” La respuesta a esta pregunta y lo que
hemos observado es que si una persona está
implicada, es observadora, comprensiva y tiene “mano izquierda” puede conseguir mucho
con estos muchachos, aunque no haya conocido de “primera mano” vivencias parecidas.
· En relación a los menores, vemos perfiles
parecidos en los tres largometrajes, que tienen mucho que ver con las características
que se describen en el marco teórico. Pero
que a pesar de todo, cada uno tiene sus
características personales, por lo que las
estrategias educativas deben ser diferentes
en cada caso.
En relación al contexto sociofamiliar, observamos que debido a que la mayor parte de
los chicos, por no decir todos, tienen un
patrón familiar desestructurado, hace posible que en muchas ocasiones cometan delitos, o se sumergen en el mundo de las drogas. Es importante, por tanto, desarrollar en
ellos una serie de habilidades sociales y valores que les puedan permitir salir de esos
ambientes conflictivos donde se desenvolvieron sus vidas antes de su ingreso en un
centro de acogida.
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Intervención logopédica en hipoacusia
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El desarrollo óptimo del niño sordo se logrará con una guía adecuada de los padres que
ayude a la integración del niño en el seno
familiar, con una correcta adaptación protésica, con la oportuna vigilancia médica e intervención logopédica, y con una escolarización
que mantenga el ritmo de desarrollo necesario. Es importante que los equipos multidisciplinares trabajen de forma coordinada (ORL,
audiológico, logopeda, psicólogo, etcétera).
Respecto a la familia, debemos ayudarles a
canalizar sentimientos de angustia, rechazo,
culpabilidad, inseguridad, etcétera; escucharles, completar las explicaciones necesarias y
ayudarles a aceptar el déficit. También tendremos que informarles sobre los medios
técnicos que pueden paliar la deficiencia y
los recursos educativos a poner en marcha.
Es conveniente estimular el emple del BABATALK: código no verbal, expresiones faciales, movimientos corporales y ruidos intensos, hablar despacio mirando a la cara, con
palabras simples y reiteradas.
Intervención logopédica
Método auditivo puro:
Se trabajan intensamente los restos auditivos, sin ayuda visual
Métodos audio‐orales:
• Palabra complementada (PC):
-Es un sistema que hace posible percibir el
habla complementada a través de la vista,
mediante el uso simultáneo de la lectura bilabial y una serie limitada de complementos
manuales.
-El complemento manual incluye tres componentes: posición, forma y movimiento de
la mano.
-Este sistema en español consta de tres posiciones de la mano (lado, barbilla y garganta)
para completar las vocales y ocho formas de
la mano para las consonantes.
-Los fonemas que pueden confundirse en
los labios son complementados por figuras
distintas de la mano (Kinemas).

-Está basado en la fonética del habla.
-Es directo, en el sentido de que no hay intermediarios entre emisor y receptor.
-Puede aplicarse desde los primeros meses
de vida del niño.
Método verbotonal:
-Cada sonido del habla tiene su zona frecuencial propia, donde es percibido mejor.
-El entrenamiento auditivo con los equipos
Suvag permite aislar bandas de frecuencia,
favoreciendo así la percepción.
-Importancia del cuerpo para la percepciónproducción del habla, cuando el oído está
lesionado.
Método bimodal:
-Uso simultáneo del lenguaje hablado y los
signos manuales.
-Ambos se combinan siguiendo las reglas sintácticas de la lengua oral.
Métodos gestuales:
• Lengua de signos:
-Sistema de comunicación visual, gestual y
no oral.
-Se articula con las manos y se percibe por
la vista.
-La unidad lingüística es el signo normal o
acompañado por la expresión facial, mirada
intencional y movimiento corporal con función comunicativa.
-Los signos individuales se combinan secuencialmente para formar frases.
-Los procesos sociolingüísticos que intervienen son comparables a los que fundamentan las lenguas orales
-Lengua de signos: palabra por palabra.
• Dactilología:
-Deletreo letra por letra.
-Método lento para la comunicación habitual.
-Uso restringido.
Tratamiento médico-quirúrgico y apoyo
tecnológico
Hipoacusia de transmisión
• Buen pronóstico
• La otitis media se llega a curar sin dejar
secuelas significativas en
más del 95% de los casos
• Tratamiento: antibióticos, mucolíticos, colocación de tubos transtimpánicos, etcétera.
Hipoacusia de percepción
• Audífonos:
-El objetivo es mejorar la
inteligibilidad de la palabra hablada.
-Cuando la prótesis no ofrece mejoría y nos
encontramos ante una hipoacusia profunda
neurosensorial bilateral tendrá que conside-

El desarrollo óptimo del niño
sordo se logrará con una guía
de los padres que ayude a su
integración en el seno familiar
-El sistema elimina así la ambigüedad de la
lectura labial.
-Es un sistema oral, que se contrapone al
manual y al gestual.

El lengua de signos
constituye un sistema
de comunicación
visual, gestual y no
oral que se articula
con las manos y se
percibe por la vista
rarse la indicación de un implante coclear.
• Retroauricular: Es el que se utiliza en niños.
• Intraauricular:
-Está dentro de la oreja.
-En los niños, como la oreja crece, se queda
pequeño.
• Implante coclear:
-Indicado en hipoacusias neurosensoriales
profundas bilaterales.
-El programa de rehabilitación postimplante sigue una metodología audio-oral, basada en la estimulación auditiva y la lectura
bilabial.
-El programa postimplante consta de cinco
fases, que son las que se citan a continuación:
· Detección: el niño tiene que indicar la presencia o ausencia de sonidos.
· Discriminación: debe indicar si los estímulos son iguales o no.
· Identificación: debe escoger la respuesta
correcta entre una serie de alternativas que
conforman una lista cerrada.
· Reconocimiento: debe repetir una palabra
o frase presentada en un contexto abierto,
pero con ayuda de alguna clave.
· Comprensión: se entrena al niño en conversaciones, poniendo en marcha habilidades cognitivas de escucha, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, V., LEÓN, S. Y RAMOS, V. (1998). DIFICULTADES

DEL HABLA INFANTIL: UN ENFOQUE CLÍNICO. MÁLAGA:
ALJIBE.
ACOSTA, V. Y MORENO A.M. (1999). DIFICULTADES DEL

LENGUAJE EN AMBIENTES EDUCATIVOS. BARCELONA:
MASSON.
GALLARDO, J.R. Y GALLEGO, J.L. (1995). MANUAL DE

LOGOPEDIA ESCOLAR. MADRID: CEPE.
MONFORT, M. Y JUÁREZ, A. (1987). EL NIÑO QUE HABLA.
MADRID: CEPE.
PERELLÓ, J. Y PONCES J. (1990). TRASTORNOS DEL HABLA.
BARCELONA: MASSON.
VILA, J.M. (2014). GUÍA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA

EN LA DISFONÍA INFANTIL. MADRID: SÍNTESIS.

NÚMERO206

DIDÁCTICA63

andalucíaeduca

[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

Según Arteaga, Conde y Viciana (1997) el juego es el más valioso instrumento educativo en
la etapa de Educación Infantil. Contribuye a
desarrollar el espíritu constructivo, la imaginación y la capacidad de sistematización. En el
juego la capacidad de atención y procesamiento de información es el principal factor que
introduce al niño en el mundo de las ideas.
A través del juego el niño recrea su experiencia clarificándola y haciéndola más comprensible. Organiza las percepciones, pone a prueba sus capacidades, dominando sus sentidos,
conociéndose a sí mismo e individualizando
su propio puesto en el mundo.
1. El juego espontáneo desde el nacimiento
hasta los dos años
En el primer estadio, los más recomendados
son los juegos funcionales o de ejercicios. El
niño actúa para ver lo que su acción va a producir, por lo tanto, observa, manipula, chupa,
etc. A partir del uso de las cosas, el niño descubre qué son y cuáles son sus propiedades
específicas, después aprende qué hacer con
ellas. Así que consiste en la repetición de movimientos aislados, combinaciones fortuitas y
combinaciones propuestas de movimiento.
• Estadios de los reflejos (0‐1 mes): No se consideran juegos los reflejos. En las primeras
semanas, le atraen más las personas que los
objetos. Los juguetes más adecuados son los
que tienen contrastes de colores, sonidos, etc.
• Estadios de las reacciones circulares primarias
(1‐4 meses): Se repite lo casual y esta repetición es una actitud precursora del juego.
• Estadios de las reacciones circulares secunda‐
rias (4‐8 meses): Imita movimientos visibles de
su cuerpo, pero hay intención en aquello que
se imita. Además experimenta el placer de su
causa. A los seis meses se desarrollan más habilidades motoras, se sienta, explora objetos, etc.
• Estadio de coordinación de esquemas secun‐
darios (8‐12 meses): El infante aplica esquemas
conocidos a situaciones nuevas por el placer
de actuar, llegando a una ritualización de esquemas jugados fuera del contexto adaptativo.
A partir de los nueve meses, puede imitar sonidos, canciones con rima y movimiento. Cuando tiene un año, introduce piezas encajables,
lanza una pelota y le gusta explorar el medio.
• Estadios de las reacciones circulatorias tercia‐
rias (12‐18meses): En esta etapa se experimenta para ver, por lo que se imita sistemáticamente, se explora lo nuevo y los juegos se convierten en tales. De uno a dos años, está explorando y aprendiendo la mayor parte del tiempo y coordina mejor las manos.
• Estadio de invención de nuevos medios median‐
te combinaciones mentales (18‐24 meses): Se
produce una transición del juego motor al simbólico. Además se aplican esquemas de objetos inadecuados y se tocan por placer.

Etapas del desarrollo del
juego en el proceso evolutivo
2. El juego simbólico, de ficción o de imitación desde los 2 a los 7 años
El segundo estadio se caracteriza por hacer
“como sí”, con conciencia de ficción y usando
símbolos propios, así la imitación se hace representativa. El juego simbólico es asimilación de
la realidad al “yo” para ir aceptándola progresivamente. Mediante este juego el niño supera su egocentrismo al ir aceptando la realidad.
• Apogeo del juego simbólico (2‐4 años): Comienza haciendo “como sí” de acciones que habitualmente realiza él o ve en los adultos. El símbolo es egocéntrico. Posteriormente traslada
la acción propia a otros objetos (muñecos).
Más tarde ya no imita solo sus acciones o las
de otros, sino que se ya identifica con lo que
representa. El juego tiene un papel clave en
el restablecimiento de su equilibrio afectivo.
-A los dos años, el infante empieza a mostrarse cada vez más diestro en todas las formas
de actividad motriz. Suele apreciar muchos de
los juegos educativos, inventa pequeñas imitaciones de situaciones domésticas, etcétera.
-A los tres años su juego simbólico se enriquece, se impregna de gran imaginación, y
además, aparecen deseos reprimidos en la
realidad que se satisfacen en el juego.
-Desde los tres a los cuatro años de edad, la
mayoría de los niños participan en grupos de
juego de algún tipo, dispone de una estimación del espacio en relación con su propio cuerpo en descanso y en movimiento, mejoran
las destrezas manuales, su interés por hacer
música se muestra por sí solo, etcétera.
• Declinación del juego simbólico (4‐7 años): El
símbolo se va haciendo menos egocéntrico,
transformándose en representación imitativa
de lo real. Los niños tienen la necesidad de
compartir el simbolismo con los compañeros,
lo que hace que se pierda la deformación de
la realidad. Las combinaciones simbólicas van
a ser coherentes en cuanto a la secuencia y
orden de los hechos. Se da preocupación creciente por la veracidad de la imitación exacta
de lo real, por lo que los roles se hacen más
claros y complementarios. El simbolismo colectivo irá dando paso a la regla, ya que jugar con
el igual hace necesario un acuerdo, aceptar
una seria de reglas que regulen la acción lúdica. El juego de reglas implica relaciones sociales y una regularidad impuesta por el grupo.
-A los cinco años, continúa desarrollando con
rapidez su competencia cotidiana y sus capacidades de comunicación. Elige juegos que
muestran más complejidad, les gusta trabajar
en el banco de carpintería y pueden ser muy

diestros en el manejo de materiales reales.
-A los seis años, tienen una imaginación muy
viva, una actitud para las manualidades y las
artes creativas.
3. El juego de las reglas desde los 7 a los 12
años
Este tipo de juegos aparecen a los 4 o 5 años,
aunque se constituyen entre los 7 y 11 años,
perteneciendo así al tercer estadio. La regla
implica relaciones sociales y una regularidad
impuesta por el grupo, representando una falta, la violación de la misma.
• A los siete años, emplean la función de investigación a medida que descubren formas nuevas de utilizar su cuerpo, también practican
juegos con reglas por equipos, hacen más construcciones y utilizan más materiales.
• A los ocho años, el niño puede analizar y sintetizar sus ideas, desea conocer detalles y clasificar, también se socializa más debido a que
ha ampliado su lenguaje.
• De los diez a los doce años, actúa con más
agilidad mental, los juguetes deben potenciar la
habilidad, creatividad, destreza e imaginación.
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Trastornos de
la temperatura
y enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Hipotermia
La hipotermia es el descenso de la temperatura central por debajo de los 35ºC.
• Causas:
-Exposición al frío en ancianos, recien nacidos, traumatismos.
-Predispone: hipotiroidismo, hipoglucemia,
anorexia, ACV, demencia, quemadura, intoxicación (alcohol, opiáceos, CO).
• Cuidado:
-No son útiles las temperaturas axilar, rectal
u oral.
• Conducta:
-Soporte vital hasta alcanzar 30ºC; valorar
otras lesiones, recalentamiento.
-AD: grado 1: aislamiento del suelo, cambiar
la ropa, protección térmica con mantas, papel
de aluminio, incluyendo la cabeza. Si es posible, ejercicio y bebidas calientes azucaradas.
UH: solo si presenta otras lesiones.
-UH: grados II-IV: aislamiento del suelo, bolsas calientes en cuello, axilas e ingles, movilización delicada (riesgo de arritmia); posición
horizontal; si hay insconsciencia y respiración
espontánea, decúbito lateral. Grado II: quitar
la ropa, dar bebidas calientes azucaradas; si
hay baja consciencia, no darlas y colocar en
decúbito lateral. Grado III: no quitar la ropa,

colocar en decúbito lateral y monitorización.
Grado IV: RCP hasta ingreso, Vía iv no necesaria; si se coge, administrad fluidos cristaloides.
Hipertermia
• Cuidado:
-Anciano, niños, dependientes, enfermos
mentales, crónicos, aislamiento social, esfuerzos extenuantes, alcohol, cocaína, fármacos
diuréticos, AINE, BDZ, antiarritmicos, antihipertensivos, antiepilépticos, ADO, hipolipemiantes, antibióticos, neurolépticos, serotoninérgicos, tiroxina.
• Síndromes menores: Temperaturas entre
37 y 38 ºC no se afecta la termorregulación.
Insolación
• Claves: hipotensión, cefalea, naúseas y
vómitos.
• Conducta: AD: reposo en ambiente fresco.
Calambres por calor
• Claves: en extremidades y abdomen tras
actividad con mucha sudoración.
• Conducta:
-AD: reposo en ambiente fresco; hidratación
oral o iv (hasta 3 l de SF; en 24 horas).
-UH: si hay comorbilidad o mucha clínica.
Colapso por calor. Síncope
• Claves: hipotensión, cefalea, naúseas y
vómitos, calambres, vértigo, debilidad, ansiedad. En el colapso, no ha inconsciencia.

• Conducta:
-AD: reposo en ambiente fresco e hidratación oral o iv (hasta 3 l de SFD en 24 h). Trendelenburg.
-UH: si falta soporte social, clínica neurológica, temperatura de 38-39ºC o deshidratación.
Síndromes mayores
Golpe de calor
• Claves: hipertermia (mayor de 40ºC) y fallo
multiorgánico (hipotensión, náuseas, taquicardia, taquipnea, aletargamiento, anhidrosis y cuadro neurológico).
• Conducta: UH: quitar la ropa, colocar en
decúbito lateral, aplicar compresas de agua
fría en las axilas, el cuello y las ingles, masajeando (evita la vasoconstricción), esponjas,
ventilador, pulverizaciones hasta bajar a 39ºC.
Antipiréticos no eficaces. Soporte vital.
Si hay escalofríos violentos, clorpromazina.
Si hay convulsiones, diazepam (5-10 mg iv).
Síndrome neuroléptico maligno
• Claves: jóvenes con altas dosis de neurolépticos o asociación a litio y antidepresivos.
Favorece; calor, ejercicio intenso o deshidratación. Disminución de la consciencia,
disautonomia, extrapiramidalismo, rigidez
cérea e hipertermia.
• Conducta: UH: derivación con medidas de
enfriamiento y líquidos iv.

NÚMERO206

DIDÁCTICA65

andalucíaeduca

[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Dentro de nuestra labor como docentes, la
educación en hábitos de vida saludables debe
ser una prioridad para que nuestro alumnado adquiera conciencia y responsabilidad
hacia su cuerpo. Comer de forma equilibrada, hacer ejercicio, tener una higiene correcta son los aspectos más significativos que
destacan los especialistas en salud como
hábitos que debemos adquirir las personas
para tener una vida saludable.
En los últimos años, se ha producido un notable incremento de la obesidad en la infancia
y adolescencia. La Encuesta Andaluza de Salud
2011 [1] -que por primera vez llevó a cabo
mediciones antropométricas en una muestra
significativa de menores de 2 a 15 años de
Andalucía- muestra que el 40.2% los niños y
el 36.2% de las niñas tienen exceso de peso.
En conjunto, el 20.9% de estos menores tienen sobrepeso y el 17.7% obesidad.
La escuela no puede mantenerse al margen
de ello, y debe incorporar más actividades
de carácter físico e introducir mejores hábitos en la alimentación en nuestro alumnado.
Integrar el mayor número de áreas posibilita que este tipo de actividades impregnen
las programaciones docentes en mayor medida y posibiliten una respuesta eficiente a
la problemática planteada anteriormente.
Una buena forma de hacerlo es fomentar la
actividad física en recreos, o inscribirse en
programas como la Milla Diaria [2]. Esta práctica produce una mejora en la salud física, social, mental y emocional del alumnado, ayudando a reducir el sobrepeso, sedentarismo,
obesidad, estrés o la ansiedad y contribuyendo a una mejora en las relaciones interpersonales del alumnado participante del centro.
Al ser una actividad que se va a desarrollar
dentro del centro, estableciendo un recorrido predeterminado y con una realización al
aire libre, debemos tener en cuenta factores de fotoprotección para que nuestro alumnado adquiera también estos hábitos. Vivimos en una comunidad con una gran incidencia del sol y debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas medidas para fotoprotegerse correctamente.

Educar en Salud,
la mejor inversión
para nuestro alumnado
¿Qué relación tendrá la Milla Diaria y
la fotoprotección con los hábitos de vida
saludables?
El alumnado puede realizar una integración
de la fotoprotección dentro de la actividad de
la Milla Diaria. Esta integración consistirá en:
• Encuesta previa al alumnado (horas y veces
que realiza actividad física normalmente, uso
de cremas solares en la actividad física, de
elementos de fotoprotección, quemaduras
solares, etcétera). Realización gráfica de
barras con los datos obtenidos.
• Búsqueda diaria (cada día un alumno/a realizará esta búsqueda) en la web de AEMET
http://www.aemet.es/es/portada nuestro
municipio, para después centrarse en los
diferentes datos que parecen en cada municipio como el índice ultravioleta máximo, la
temperatura mínima y máxima.
• Realización de un mural del Índice Ultravioleta, colocando una flecha indicadora del
IV diario.
• Registro en una tabla de datos (cada día
un alumno/a) de cada uno de los parámetros consultados en la web de AEMET (para
una posterior comparativa sobre las diferentes épocas y estaciones del año).
• Registro del día, la hora a la que se desarrolla la actividad (siempre antes del mediodía),
y los minutos realizados cada día (unos 1520 minutos de duración por lo cual se mantendrán niveles adecuados de Vitamina D).
• Registro en una tabla de datos personalizada para cada alumno/a de los diversos elementos de fotoprotección aplicados cada día
(ropa adecuada, gorra, sombrero, gafas de sol,
crema fotoprotectora) y de los alimentos diarios de la merienda (se premiará a alumnos/as
que coman frutas o vegetales en el recreo).

• Realización de la actividad buscando, siempre que pueda darse el caso, la sombra.
• Se fomentará que el idioma predominante para los registros sea el inglés.
¿Qué se pretende con ello?
• Fomentar la actividad física diaria.
• Crear conciencia familias de la importancia de la frase “Somos lo que comemos”.
• Concienciar a mi alumnado de los beneficios y perjuicios de la exposición solar, y los
beneficios del consumo de frutas y de la actividad física para la salud.
• Implicar a la comunidad educativa (resto
profesorado, equipo directivo, madres/padres,
municipio) en políticas de fotoprotección y
hábitos de vida saludables.
• Promover cambios normativos y estructurales dentro de los centros orientados en el
fomento de la actividad física diaria y en
medidas de protección solar para los siguientes cursos.
Para concluir, debemos fomentar como
docentes pequeñas acciones diarias en la
salud de nuestro alumnado puesto a que es
la mejor forma de tener una vida saludable
y plena.
FUENTES
[1] ENCUESTA ANDALUZA DE SALUD 2011-2012 - MUESTRA DE MENORES HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/
SALUD/EXPORT/SITES/CSALUD/GALERIAS/DOCUMENTOS/C
_3_C_1_VIDA_SANA/EAS_2011_2012_MENORES.PDF
EDICIÓN: EDITA: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y
POLÍTICAS SOCIALES, 2013
[2] NOTICIA GUIÓN, P. (MAYO DE 2016) FUENTE: EL PAIS
HTTP://BIT.LY/2JSMYW2 PROGRAMA “THE DAILY
MILE” HTTP://THEDAILYMILE.CO.UK
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Síntomas de Parálisis Cerebral Infantil
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un trastorno persistente del movimiento y de la postura, causado por una lesión no evolutiva del
sistema nervioso central durante el periodo
temprano del desarrollo cerebral, los tres primeros años. Aunque la lesión causante no es
progresiva, sus manifestaciones clínicas pueden variar con el tiempo, debido a la plasticidad del cerebro que están en desarrollo.
Principalmente presentan alteraciones en:
• Problemas motores de expresión que afectan al habla y a la voz (disartria).
• Problemas de adquisición del lenguaje.
Estos dos factores pueden presentarse por
separado o asociados, aunque entre un 60
y un 80% de los niños con Parálisis Cerebral
Infantil presentan problemas de lenguaje,
sobre todo en las tetraparesias.
Los principales síntomas son los siguientes:
• Alteraciones de la mímica facial. Desde los
primeros meses, el niño sonríe poco, mues-

tra siempre la misma expresión de la cara o
indiferencia hacia los estímulos lingüísticos.
También pueden aparecer gestos bruscos o
fijaciones faciales.
• Alteraciones del tono muscular y de la actividad postural general que dificultan la emisión vocal. Imposibilidad de hacer movimientos diferenciados solo del sistema fonoarticulatorio. Por este motivo, reaccionan con
movimientos incontrolados o con bloqueos
de partes del cuerpo que vienen a dificultar
tanto la emisión como la articulación vocal.
• Alteraciones de la emisión vocal. Bloqueos
o causa de espasmos, hipertonía muscular,
debilidad o incoordinación de los órganos de
la respiración y de la voz.
• Alteraciones de la fluencia del lenguaje en
la prosodia. Lenguaje fragmentado, pausas
inadecuadas (lentitud), alteraciones en la
entonación (monotonía), melodía y ritmo, a
causa de una mala coordinación fonorrespiratoria (espasmos de diafragma).

• Hipernasalidad constante e intermitente,
a causa de un insuficiente control del velo.
• Alteraciones de los reflejos orales. Por ejemplo, algunos niños no presentan el reflejo
de succión los primeros meses o no llegan a
inhibir el reflejo de morder o el de náusea.
• Alteraciones de la articulación, por dificultades en los movimientos del maxilar, labios
y lengua.
• Alteraciones de la alimentación. Alteraciones durante los primeros meses porque no
han desarrollado la succión. Regurgitación
nasal. Disfagia. Persisten durante mucho tiempo formas de alimentación que pertenecen a
etapas anteriores (biberón). Patrones posturales anómalos. Por ejemplo: se le acerca un
vaso y, en lugar de acercarse y juntar los labios,
echan la cabeza hacia atrás y abren la boca.
• Alteraciones auditivas. Pueden ir desde
hipoacusias leves a sorderas neurosensoriales (20% de los casos).
• Déficits cognitivos. Pueden ir desde un ligero retraso a deficiencias mentales graves. No
obstante, entre un 20 y un 30% de PC tendrán un nivel cognitivo normal o superior.
• Alteraciones del lenguaje.
· Diversidad, se puede dar: un nivel de desarrollo del lenguaje normal o superior a la
normalidad; un ligero déficit lingüístico; un
retraso grave del lenguaje.
· Retraso fonético-fonológico por las deficiencias en el control neuromuscular.
· Retraso morfosintáctico.
· Longitud media del enunciado más reducida para adaptarla a su dificultad motriz.
· Realizan un empleo más limitado de las funciones lingüísticas, debido al menor número
de ocasiones para usar el lenguaje y en un
menor número de situaciones.
• Problemas conductuales: limitaciones sensoriales y psicomotrices, son niños dependientes del adulto, son inseguros, tienen problemas de comunicación.
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La respiració com a
contingut específic en
l’Educació Secundària

La respiració és una necessitat bàsica de les
persones. És un procés automàtic que podem
en certa mesura anar controlant, ja que som
capaços d’adaptar-la segons l’entorn en el
què ens trobem: a l’alçada, al medi aquàtic...
A la respiració se li comença a donar importància a partir dels anys 30, quan Jacobson
i Schulz se’n adonen que amb la respiració
es poden superar els estats d’ansietat. Llavors es plantegen si la respiració ha de ser
o no entrenada i apresa.
La respiració, per tant, tracta de buscar un
equilibri psicofísic per a ajudar en la realització de qualsevol activitat. És per això que es
susceptible de ser treballada durant tota
l’etapa de l’Educació Secundària, des d’una
visió interdisciplinar, perquè no només s’encarrega l’àrea d’Educació física, sinó que també ho fa la de Ciències de la Natura, des de
l’educació física ens encarregaríem de la vessant practica i des de CC Natura la teòrica,
trot i que nosaltres també podem abordar-la.
Com a professors d’educació física hem d’ensenyar als alumnes a adequar el ritme respiratori a qualsevol tipus d’activitat, ja que no
per a totes els requeriments respiratoris són
els mateixos. Així, en un clima fred no haurien de respirar per la boca, perquè no escalfarien l’aire. La respiració s’ha d’adaptar a l’entorn, i per això hem de condicionar el seu aprenentatge. Cal llevar hàbits nocions, ensenyar
a obrir la boca per a respirar, a aturar-la sense més motiu, i la retracció (traure molt la panxa o amagar-la molt). Amb tot, no hem d’oblidar que la respiració és una acció natural, llevat que busquem una respiració completa.
Unit a la Salut i la Respiració hi ha el tabac,
una de les principals causes de mortalitat
actuals. Durant l’adolescència molts xiquets
s’inicien en l’hàbit del tabac, al qual se li associen certes malalties que cal evitar. També,
hem de ser conscients del fenomen fumador passiu, que és també un greu problema.
És per això que hem d’advertir als nostres
alumnes, dels perjudicis del tabac. A més, cal
incidir en la perillositat de l’aire contaminat,
i advertir-los que al patí o a l’aire lliure, cal
fugir dels espais on l’aire estiga contaminat.

pulmons, sense oxigen i carregat de diòxid
de carboni residual.
Pulmons
Dos visceres en la caixa toràcica, als dos costats del cor. Òrgan central del procés respiratori. La seua funció essencial és l’intercanvi gasós. El pulmó dret té 3 lòbuls -és més
gran- i l’esquerre 2. Cadascun està cobert
per una membrana doble, la pleura, que evita que es danyen pel contacte amb les
costelles i altres ossos de la caixa toràcica.
Intercanvi gasós: Arriba l’aire als alvèols a través de les vies respiratòries. És ric en oxigen
i obre en diòxid de carboni, la sang bombejada pel ventricle dret arriba rica en diòxid de
carboni i pobra en oxigen. Entre els alvèols i
els capil·lars sanguinis es produeix un moviment molecular anomenat Difusió, basat en
diferències de concentració, que consisteix
en: l’oxigen amb major concentració en els
alvèols passa a la sang i el diòxid de carboni
amb major concentració en la sang passa als
alvèols per a ser eliminat per l’espiració.
Musculatura Respiratòria
Per a que el complex sistema es pose en
moviment, cal l’acció d’un seguit de músculs,
Músculs respiratoris. Es divideixen segons
l’acció específica:
• Músculs inspiratoris: encarregats d’ampliar la
cavitat toràcica oi permetre l’entrada d’aire:
Diafragma, músculs intercostals externs, esternocleiodomastoidal, escalens i serrats majors.
• Músculs aspiratoris: comprimeixen i fan
estreta la caixa toràcica per a que l’aire siga
expulsat a l’exterior: Abdominals, intercostals interns i serrats posteriors.
L’organisme compta amb un procés mecànic de la respiració.

Bases Psicofisiològiques. Mecànica de la
respiració i fases o tipus. Influència dels
ritmes de respiració en l’activitat física
La respiració és un procés complex amb la
finalitat de fer arribar l’oxigen de l’aire
ambiental fins als alvèols pulmonars. Es repeteix automàticament al llarg de la vida i consta de 2 fases:
• Inspiració: 1a. L’aire ambiental, ric en oxigen, passa des de l’exterior cap als pulmons
fins a arribar als alvèols.
• Aspiració: expulsió de l’aire procedent dels

Fases o tipus de respiració
• Diafragmàtica: abdominal o baixa: la dels
músics, és la millor: la natural, del nounats.
• Toràcica: La ventilació té lloc en la part mitjana dels pulmons.
• Clavicular: És la més alta. Eleva l’esternon.
• Completa: és la més correcta, però no la fem.
Només en moments de necessitada relaxació.
Allò correcte és considerar les tres fases de
manera global i no aïllada. Per tant, en una respiració normal, l’aire s’ha de dirigir a les tres
zones per a ventilar-les i intercanviar els gasos.

Influència dels ritmes de respiració en
l’activitat física
El ritme respiratori acompanya el ritme de l’activitat física. És per la falta d’oxigen durant l’activitat que incrementem el ritme respiratori, és
a dir, per a aconseguir que hi haja més oxigen
circulant. Això no és constant, ja que no ho
podem mantenir i arriba un moment en què no
hi ha suficient capacitat per a assimilar-lo, llavors l’organisme necessita més però el procés
no dóna per a més i el cos comença a agafarlo de zones sensibles: és quan tenen lloc les pàja‐
res. O a la inversa: expulsem més diòxid de carboni del que tenim necessitat de tirar: llavors
produïm desequilibris que comporten marejos.
Dèficit i deute d’O2: Deute és la quantitat
d’O2 consumit en repós després de l’esforç.
Dèficit és la diferència entre les necessitats d’O2 durant l’esforç i la seua absorció.
Nombrosos mecanismes reguladors respirato‐
ris i cardiovasculars intervenen en l’exercici
muscular, per tal de respondre a l’augment
necessari d’O2 dels teixits actius i a l’augment del gas carboni i la calor:
• Modificacions locals.
• Deutes d’O2.
• Modificacions ventiladores: assegura la captació d’O2 de l’atmosfera ambient i l’expulsió de CO2.L’augment de la ventilació és proporcional al consum d’O2, que disminueix al
final de l’exercici, però no torna a la normalitat fins que no s’hagi cobert el deute d’O2.
L’exploració funcional de la respiració dóna informació sobre la funció respiratòria.
S’utilitza un espiròmetre. Els volums són els
següents:
• Volum respiratori: l’aire que entra i eix en
cada respiració.
• Volum de reserva inspiratòria: quantitat
d’aire introduïda en el tòrax realitzant una
inspiració forçada després d’una normal.
• Volum de reserva aspiratòria: l’aire mobilitzat mitjançant una aspiració forçada després d’una normal.
• Volum residual: quantitat d’aire que roman
en el tòrax després d’una aspiració forçada.
Les capacitats són les següents:
• Capacitat funcional residual: suma del
volum de reserva aspiratòria i del volum residual (aire que contenen els pulmons després
d’una aspiració normal).

68DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO206

• Capacitat vital: suma d’aire corrent i dels
volums de reserva inspiratòria i aspiratòria.
La quantitat d’aire expulsada del tòrax mitjançant una aspiració forçada després d’una
aspiració del mateix tipus.
• Capacitat pulmonar total: suma de la capacitat vital i el volum residual. Quantitat d’aire que conté el tòrax després d’una inspiració forçada.
Dificultats respiratòries amb l’exercici
L’exercici pot anar acompanyat de problemes respiratoris que dificulten el rendiment:
• Disnea: Respiració curta (persones amb
baixa CF).
• Hiperventilació: augment exagerat de les
ventilacions.
• Maniobra de Valsalva: tancament de la glotis i contracció dels abdominals i els músculs
respiratoris (augmenta la pressió toràcica i
intratoràcica). Suposa apnea absoluta. Tot i
això és útil, per exemple, per a l’alçament de
peses.
Patologies respiratòries relacionades amb
l’activitat física: Asma
Una part important de la població presenta
problemes d’asma. És una patologia que
implica al sistema respiratori i que, a més,
pot desencadenar una crisi durant o després
de la pràctica esportiva. El principal motiu
rau en el canvi de ritme respiratori, i és condicionat per les condicions ambientals de
temperatura i humitat.
En esforços de certa intensitat s’adverteix
una determinada hiperventilació amb respiració bucal, pel que resulta impossible la respiració nasal. Representa un refredament i
pèrdua d’aigua als bronquis, que provoquen
un bronc espasme.
Hi ha esports que són ben tolerats, com la
marxa, la natació o els esports que eviten els
esforços més intensos.
Es tracta d’una malaltia que causa ansietat a
la persona que la pateix i al seu entorn. Es
tem que l’activitat física agreuge la malaltia.
Normalment els pares de xiquets asmàtics
procuren absentir-los de l’assignatura d’EF.
Evidentment, durant una fase evolutiva de
la malaltia, especialment durant l’atac asmàtic, l’alumne no haurà de practicar cap activitat física, però és important que la persona amb asma practique esport, sempre amb
tractament preventiu sota prescripció mèdica i una correcta reeducació respiratòria.
Disseny d’activitats i ubicació per al tractament en el marc escolar
En les etapes educatives d’ESO i Batxillerat
cal tractar la respiració, ja que és un aspecte que influeix en el coneixement d’un mateix.
És important que l’alumnat practique les dife-

rents formes de respirar durant l’esforç, en
la relaxació i en el medi aquàtic, i que sàpiga com utilitzar la respiració per a assolir una
millora en la pràctica de l’activitat física.
Com a contingut, té cabuda en tots els blocs
de l’ESO i de Batxillerat; el podem ubicar, si
pretenem fer un tractament més específic i
concret, en els blocs de Condició Física i Salut
i D’expressió motriu.
En l’apartat de Condició Física, la respiració
completa ajuda en la millora del rendiment.
Cal destacar la importància de la respiració
en els exercicis de força, ja que evita les apnees. En la realització d’exercicis d’escalfament, s’hauria de mantenir un ritme respiratori constant i aprofitar l’aspiració per a realitzar l’esforç (abdominals, lumbars...).
• 2n ESO: Valoració de la relació entre respiració, postura corporal, relaxació muscular, flexibilitat, tonificació i benestar general.
• 3r ESO: Pràctica d’activitats gimnàstiques
suaus. Valoració dels efectes d’activitats gimnàstiques suaus.
Per a les Unitats Didàctiques d’Expressió, la
respiració és un dels pilars bàsics. És fonamental en la presa de consciència del propi
cos i és un element clau en la relaxació.
Per a les UD on treballem les capacitats coor-

dinatives o els esports, cal assenyalar la
influència de la respiració correcta en el retard
de la fatiga i la millora del rendiment.
• 1r ESO: Pràctica d’activitats de benestar
en què s’executa el moviment al ritme de la
respiració.
La gimnàstica respiratòria aconsegueix:
-Bona tècnica respiratòria.
-Enfortir els músculs respiratoris.
-Millor postura corporal.
-L’aspiració s’allarga i disminueix la quantitat d’aire residual en els pulmons.
-Augment del volum d’aire utilitzable i de la
capacitat vital.
-Més quantitat d’O2, més rendiment, energia i defenses.
Activitats
1. Respiració i manteniment corporal: bona
postura anatòmica:
-Exercicis de postura en posició horitzontal.
-De peu davant d’una paret.
-De postura de peu (equilibri).
2. Respiració i relaxació: la respiració és un
pas fonamental per a qualsevol tècnica de
relaxació. La respiració ha de ser relaxada, lenta, és a dir, natural. Adoptant una posició relaxada i en decúbit supino, recolzant una mà
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sobre l’abdomen i l’altra sobre el tòrax. Realitzar respiracions lentes, pausades i profundes, prenent l’aire pel nas i aspirant per la boca,
aconseguint un estat de relaxació màxima.
3. Respiració i moviment: Cada moviment
corporal altera la respiració. Mitjanaçant la
gimnàstica respiratòria i l’activitat físic-esportiva regular, els pulmons augmenten la seua
capacitat d’absorció d’O2. La persona que fa
poc moviment absorbeix menys O2 en sang.
Exercicis per a la presa de consciència de les
zones respiratòries:
1. Respiració diafragmàtica: Decúbit supino,
col·locar les mans sobre l’abdomen. Inspirar
constantment cap al terra i després aspirar
de manera relaxada i allargada.
2. Respiració toràcica: Decúbit supino o assegut. Les dos mans sobre les costelles inferiors i a l’inspirar percebre la dilatació de les
costelles cap amunt.
3. Respiració clavicular: assegut o decúbit
supino. Col3locar la mà baix de la clavícula i
inspirar.
4. Respiració completa: decúbit supino. Inspirar i notar com s’unfla el tòrax fins als vèrtex pulmonars.
5. Exercici amb company: prendre consciència de les cavitats respiratòries.
6. Respiració rítmica.
Ubicació de les activitats per al tractament
en el context escolar
El moment més adequat per a la familiarització amb els exercicis respiratoris és al final de
la sessió de treball. Dedicar de 5 a 10’ progressivament. Fins i tot una sessió completa
en èpoques d’examens. També al final de les
sessions dedicades a la CF. El control de la respiració és sempre el pas previ cap a la relaxació. En els estiraments també resulta bàsica.
Normes generals per a la pràctica d’exercicis
de respiració:
1. Indumentària còmoda i no compressora.
2. Aire fresc, lloc ben ventilat.
3. Fer-los de manera regular.
4. No pressionar ni forçar la respiració. Fluïdesa.
5. Les articulacions no han d’estar rígides,
inflexibles, sinó soltes i relaxades.
6. Cada exercici es repeteix 3 o 4 vegades.
7. Realitzar i escoltar la respiració en repòs.
A mesura de conclusió val a dir que, la respiració és un contingut que tradicionalment
a l’educació física l’hem treballat poc, per la
qual cosa, encara ara tenim problemes per
a portar-la a la pràctica. Tot i que les escoles del Moviment del Nord li van donar molta importància, sembla que nosaltres vam
anar perdent el plaer per la respiració, i hem
passat d’una respiració completa, a una
cada vegada més mecànica, si ens fixem, ja
no ens aturem a fer exercicis respiratoris.
Per tot el que hem vist fins ara, cal treballar

la respiració com a tècnica de relaxació, però
també, en les edats més xicotetes, com a eina
per a conèixer el propi cos. L’alumnat d’ESO
sovint presenta desconeixement del seu cos,
degut al creixement del període, és per això
que també han d’aprendre a respirar.
Destacar també la importància de la cura i
prevenció de les patologies associades a la
respiració, especialment l’Asma, una malaltia que requereix atenció per evitar ensurts
durant les classes d’EF.
Pel que fa als nostres alumnes, hem de tenir
en compte que la millor manera d’estimularlos és reconeixent-los un paper actiu en el seu
procés d’ensenyança–aprenentatge. La varietat d’experiències, d’informacions, de procediments, de tasques, etc. contribuiran a que
l’alumne desenvolupe i construeixa programes motors generals i representacions internes de les accions que podrà aplicar a múlti-

ples aprenentatges posteriors. Principi que,
s’adequa al model de currículum actual, que
manifesta la necessitat de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, oferintlos un bagatge d’experiències significatives i
transferibles. Hem de tenir en compte que
una de les nostres finalitats, com a professors,
és la de contribuir a la formació d’alumnes
pensants, autònoms i lliures, i en el nostre cas,
això ho hem d’assolir servint-nos de l’ampli
ventall de possibilitats que ens ofereix l’Educació Física, i en aquest cas, de la respiració.
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1. Introducción
La respiración es la función vital que posibilita el transporte de Oxígeno entre la atmósfera y las células del cuerpo y permite la expulsión del Dióxido de Carbono eliminado por
las células. Ninguna etapa es más idónea para
la reeducación y el aprendizaje de la correcta respiración que la etapa escolar y, en especial, la Educación Primaria y los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria,
cuando todavía no se han consolidado algunos de los hábitos perniciosos que tan negativamente afectan a nuestra calidad de vida.
En línea con estas ideas, a lo largo del artículo defino y desgrano el concepto de respiración, haciendo hincapié en que constituye
una función vital para el ser humano y el resto de seres vivos para a continuación pasar
a mostrar las razones para incluirla como contenido educativo en la Enseñanza Secundaria y a tratar su relación con el Currículo de
la materia de Educación Física en dicha Etapa. En este sentido, y como ya he comentado en algún otro artículo, indicar que bajo mi
punto de vista, nos encontramos ante uno
de los contenidos más importantes de la materia, puesto que respirar es vivir, pero respirar correctamente es ofrecer calidad a la vida.
2. La respiración como contenido en Educación Física en Secundaria
Como he indicado anteriormente, la respiración posibilita el transporte de oxígeno
entre la atmósfera y las células del cuerpo y
permite la expulsión del dióxido de carbono, por lo que constituye una función vital.
Bajo el concepto de respiración se incluyen
todos los procesos que median para que el
oxígeno procedente de la atmósfera sea utilizado correctamente en las mitocondrias y
en la ventilación pulmonar.
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La Respiración como Contenido
Educativo en las Clases de
Educación Física durante
la Educación Secundaria
Por otra parte, el conocimiento y control de
la mecánica respiratoria es necesario no sólo
para aumentar el rendimiento físico durante el ejercicio, en el que aumenta considerablemente la demanda de oxígeno, sino también para garantizar una respiración eficaz
que contribuya al equilibrio psicofísico. Una
vez aprendida la mecánica correcta de respiración, se automatiza y es difícil de perder.
Cualquier anomalía a nivel de las estructuras que participan en la respiración funcional (ejemplos de ello son la ansiedad, las posturas viciosas como la hipercifosis dorsal y
las anomalías estructurales de la columna
vertebral) u orgánica, repercute sobre toda
la dinámica respiratoria, pudiendo comprometer la homeostasis corporal en situaciones extremas, en las que la respiración se
torna ineficaz para mantener las concentraciones ventilatorias habituales de oxígeno y
de anhídrido carbónico.
La consecuencia de todo esto es la falta de
oxigenación de nuestro organismo (mal funcionamiento); aparece el cansancio, la falta
de respuesta… con lo que se llega a un punto en el cual la respiración correcta y controlada nos va a aportar un gran beneficio,
motivo por el cual podemos y debemos trabajarlo en nuestras sesiones de Educación
Física (por lo tanto, tiene un tremendo valor
como contenido educativo). En relación con
ello, la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa) nos permite gran
autonomía a la hora de
desarrollar el Currículo,
pero también marca en
los objetivos generales
cuál ha de ser la intención
que debemos dar a la
práctica de actividad física y que deben ser
respetados y reflejados en cada uno de los
currículos educativos dictados por las diferentes administraciones educativas del estado español.
Así, tomando como referencia el currículo
educativo actualmente vigente en Castilla
La Mancha, que es la comunidad donde realizo mi labor docente, cabe destacar que en
el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el
que se establece el Currículo de Educación

Nos encontramos ante uno de
los contenidos más importantes:
respirar es vivir, pero respirar
bien es ofrecer calidad a la vida
Constituye un acto involuntario (no exige
concentración), cíclico y que se puede realizar de manera consciente o inconsciente,
pero existe un matiz y es que los hábitos
pueden modificarla negativamente. Estos
hábitos se establecen motivados por el tipo
de vida que llevemos.
El sistema respiratorio, que está compuesto
por las vías respiratorias y por los pulmones,
se encarga de introducir oxígeno y de eliminar dióxido de carbono.
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se señalan conceptos, actitudes y procedimientos relacionados con la Respiración,
estableciéndolo por lo tanto como contenido a trabajar fundamentalmente dentro de
los bloques de contenidos Actitudes, Valores y Normas. Elementos comunes y en el
de Condición Física y Salud tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en la
etapa de Bachillerato. Así, por ejemplo, dentro del trabajo de este último bloque citado,
podemos propiciar que los alumnos/as aprendan ritmos de respiración adecuados para
cada actividad, que aprendan el conocimiento de las bases fisiológicas de la respiración,
que se conciencien de su contribución a la
mejora de la salud y de la calidad de vida a
través de la búsqueda del equilibrio psicofísico, que asuman la importancia de corregir
determinados problemas posturales o el
aprendizaje de técnicas de respiración y relajación y su relación con el espacio interior y
la concentración.
A su vez, dentro del bloque de contenidos
de “Juegos y Deportes” debemos tener en
cuenta que a la hora de trabajar deportes
cíclicos (natación, ciclismo, remo, pruebas de
fondo en atletismo, etcétera), es de vital
importancia aprender a sincronizar la frecuencia respiratoria con el ritmo de trabajo.
También podemos encontrar la relación de la
respiración con el bloque de contenidos
de “Expresión Corporal y Artística”; para ello
debemos ir más a lo relacionado con la parte
interna antes citada (sentirse, verse), todo ello
muy relacionado con la relajación y el aprendizaje y puesta en práctica de sus técnicas.
A partir de todo ello, el tratamiento que nos
marca el Currículo anteriormente mencionado en lo referente a Contenidos a impartir en los diferentes cursos de ESO se manifiesta en lo relativo al trabajo de la Respiración, por ejemplo, de la siguiente manera:
• En 1º de ESO: “La frecuencia cardíaca y
respiratoria como indicadores del esfuerzo”.
• En 2º de ESO: “La respiración como medio
de relajación. Práctica de actividades de relajación basadas en técnicas respiratorias”.
• En 3º de ESO: “Reflexión sobre los propios hábitos de vida y la repercusión de los
mismos”.
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Cualquier anomalía a
nivel de las estructuras
que participan en la
respiración funcional
u orgánica, repercute
sobre el conjunto de la
dinámica respiratoria
• En 1º de Bachillerato: “Profundización en
las técnicas de relajación trabajadas en cursos anteriores y utilización autónoma de las
mismas”.
En lo que se refiere a Estándares de Aprendizaje que sirven de referencia para evaluar
estos contenidos, podemos encontrar los
siguientes a modo de ejemplo:
• En 1º de ESO: #4.2: “Conoce aspectos
básicos del calentamiento y de la vuelta a la
calma valorando su importancia en una práctica física segura”.
• En 2º de ESO: #4.3: “Utiliza técnicas respiratorias como medio de relajación y de vuelta a la calma en la práctica de actividad física”.
• En 3º de ESO: #1.6: “Reflexiona sobre sus
propios hábitos de vida adoptando una postura crítica frente a los hábitos nocivos y
valorando los beneficiosos para su salud,
argumentando sus opiniones”.
• En 1º de Bachillerato: #1.4: “Emplea de
forma autónoma técnicas de relajación como
medio para obtener el equilibrio psicofísico”.
De la misma forma, entra dentro de lo que
se considera ejes transversales, debido a su
estrecha relación con la Educación para la
Salud y con la Educación Ambiental. Además, también nos encontramos ante un contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida, aparte de con el área
de Educación Física, con el área de Ciencias
Naturales, en materias tales como la biología, sin olvidar su posible relación con las áreas de Música y Plástica.
Todo esto que hemos visto nos indica que
los conceptos, procedimientos y actitudes
relacionados con el trabajo de la respiración
son muy importantes y deben ser tratados
en el aula, puesto que como esgrimí al
comienzo del presente artículo respirar es
vivir, pero respirar correctamente es ofrecer
calidad a la vida.
LEGISLACIÓN
DECRETO 40/2015, DE 15/06/2015, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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Sistemas y ayudas técnicas
de comunicación para
parálisis cerebral infantil
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un trastorno persistente del movimiento y de la postura, causado por una lesión no evolutiva del
sistema nervioso central durante el periodo
temprano del desarrollo cerebral, los tres primeros años. Aunque la lesión causante no
es progresiva, sus manifestaciones clínicas
pueden variar con el tiempo debido a la plasticidad del cerebro que está en desarrollo.
Se da una incidencia del 2 por mil de los
recién nacidos vivos, aunque existe un ligero incremento en los últimos años atribuible
a la mayor supervivencia de bebés con bajo
peso al nacimiento. Las principales causas
suelen ser las que se indican a continuación:
• Parto difícil.
• Asfixia grave al nacimiento.
• Prematuridad y bajo peso al nacimiento,
es el factor de riesgo más importante.
• Malformaciones cerebrales.
Además, existen otros, pero con menor
influencia.
Clasificación clínica
PC espástica:
• Lesión situada en vía piramidal.
• El niño presenta hipertonía muscular y
reflejos exaltados.
• La tetraplejia es la forma más grave. Existe afectación en las cuatro extremidades.
Cursa con RM severo.
• La diplejía es una afectación leve de las
extremidades superiores y espasticidad en
las inferiores.
• La hemiplejia es la parálisis de un lado del
cuerpo. Presenta asimetría en la extremidad
inferior y retraso en el inicio de la marcha,
tardan más en dar sus primeros pasos.
• La monoplejia es una modalidad poco frecuente. Es la afectación de una extremidad.
PC discinética:
• Lesión situada en vía extrapiramidal.

• Fluctuación en el tono muscular.
• Presencia de movimientos involuntarios
en reposo o acompañando a la actividad
voluntaria.
• Presencia de reflejos arcaicos.
PC atáxica:
• Lesión situada en cerebelo.
• Incoordinación de movimientos.
• Trastornos del equilibrio.
• Hipotonía muscular.
• Es rara la ataxia pura. Lo más frecuente es
encontrarla mixta, es decir, con afectación
en distintos niveles del sistema nervioso.
PC mixta:
• Prácticamente todos los paralíticos cerebrales son de tipo mixto, lo que significa que
manifiestan distintas características de los
anteriores tipos en combinación.
Las principales alteraciones de los niños con
parálisis cerebral son los siguientes:
-Problemas motores de expresión que afectan al habla y a la voz (disartria).
-Problemas de adquisición del lenguaje.
Estos dos factores pueden presentarse por
separado o asociados, aunque entre un 60
y un 80% de los niños con PC presentan problemas de lenguaje, sobre todo en las tetraparesias.
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• Consisten en el uso de la mímica, los gestos y los signos manuales.
• Casi todas las personas con PCI pueden
realizar algunos gestos de uso común o idiosincrásicos: señalar con la mano, la mirada,
o de otra forma elementos del entorno con
fines comunicativos, afirmar y negar, saludar, expresar necesidades y deseos básicos.
• Otras personas podrán utilizar algunos signos manuales convencionales.
• Lenguaje de signos no oyente (bimodal).
Con ayuda:
• Son los más adecuados, los que más se utilizan porque muchos de estos niños tienen
dificultades para gesticular.
• La persona usa signos tangibles (objetos,
miniaturas, imágenes, etcétera).
• Sí que requiere ayuda técnica que recoja
los signos y permita que el usuario los seleccione para la comunicación.
• SPC:
-Dibujos lineales, muy icónicos o representativos, con la palabra escrita sobre el propio dibujo.
-SPC en tablero de comunicación.
-SPC en Boarmaker, programa diseñado para
poder editar signos SPC con el fin de confeccionar fácilmente tanto tableros de comunicación como material didáctico, postres…
• BLISS:
Son combinaciones jeroglíficas inspiradas en
la escritura china, que se construyen a partir de los signos básicos, muy esquemáticos,
ideográficos o arbitrarios, que se pueden
combinar para formar palabras nuevas.
BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, V., LEÓN, S. Y RAMOS, V. (1998). DIFICULTADES

Sistemas y ayudas técnicas de comunicación para PCI
Más o menos el 30% podrá desarrollar el lenguaje oral en la edad temprana, el resto no
podrán o lo harán mucho más tarde. Todos
los niños con PCI que no dispongan de la
posibilidad de expresarse oralmente, a la edad
habitual necesitarán usar un sistema aumentativo y/o alternativo de comunicación, bien
sea temporalmente o durante toda su vida.
Los sistemas de comunicación pueden ser
con o sin ayuda.
Sin ayuda:
• No requieren ayudas técnicas.
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Reconocimiento primario y secundario
por enfermería en los accidentes
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Reconocimiento primario
• Permeabilidad de la vía aérea con control
cervical: si el paciente no puede hablar, revisar la vía aérea, retirar cuerpos extraños, aspirar, abrirla con elevación del mentón y, si es
necesario, cánula orofaríngea y/o intubación
orotraqueal o, en su último caso, vía aérea quirúrgica siempre con control cervical.
• Control de la ventilación y la respiración:
valorar la respiración (frecuencia, profundidad
y simetría). Aportar O2 a alto flujo. Si la ventilación es necesaria: bolsa-balon o ventilación
mecánica. Descartar neumotórax a tensión
(shock, insuficiencia respiratoria, timpanismo,
hipoventilación, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral) y, si hay dudas,
toracocentesis diagnóstica y terapéutica.
• Control de la circulación y la hemorragia:
hemostasia de hemorragias externas, por compresión directa, vendajes compresivos, elevación, férulas neumáticas trasparentes y, solo
como último recurso, el torniquete si nada funciona. Evaluar: pulso, color y temperatura de
la piel, relleno capilar y TA. Colocar dos vías
venosas periféricas lo mas gruesas posible. Si
hay lesiones presumiblemente quirúrgicas, priorizar el traslado a quirófano sobre cualquier
otra actuación, salvo vitales. Usar como fluidos
los cristaloides: Ringer lactato o SF en bolos de
250 ml. Se recomiendo reanimación hipotensiva con objetivos de mantener la consciencia,
el pulso radial y la TA mayor a 80 mmhg y priorizar el tto hemostático definitivo. Emplear monitores disponibles. Analgesia parenteral.
• Evaluación neurológica: nivel de consciencia, pupilas y buscar lesión medular.
• Exposición: retirada de ropa para evaluar con
protección de intimidad y prevención de hipotermia (abrigar). Valorar la colación de sonda
nasogástrica y vesical.
Reconocimiento secundario
• Completar la anamnesis.
• Examen exhaustivo (de la cabeza a los pies):
inspección, palpación y auscultación, buscando al detalle posibles lesiones, además de las
vitales detectadas y estabilizadas en el reconocimiento primario.
• Pruebas complementarias: ECG, análisis,
estudio de imagen.
• Otros: cura de heridas, inmunización contra
el tétano, consulta a especialistas. Decisión de
destino hospitalario, etcétera.
Traslado y transferencia hospitalaria
• Regla: todos los politraumatismos requieren
traslado hospitalario para el diagnóstico defi-

nitivo de las lesiones con los métodos complementarios necesarios y completar el tto,
generalmente, con intervención de múltiples
profesionales y especialistas.
• Destino del paciente (centro útil): decidido
entre el médico rescatador y el médico del
CCU según las lesiones, la localización, etc.
• Traslado (elección): medicalizado y en un
recurso capaz de ofrecer SVA. Monitorización
de la FR, el relleno capilar y la GCS, y con aparataje, al menos, de frecuencia y ritmo cardíacos, TA no invasiva, pulsioximetría y temperatura. Si el paciente está intubado y con ventilación mecánica, sumaremos la monitorización del ventilador y la capnometría.
• Traslado: sobre una superficie rígida y firme,
pero no es necesario que sea dura e incómoda; con el paciente con todo el raquis y las
extremidades alineados e inmovilización, al
menos, con tres cinturones al elemento sobre
el que lo traslademos y con protección cervi-

cal. El elemento de elección es el colchón de
vacío: otra buena opción es trasladarlo sobre
la camilla añadiendo el inmovilizador de cabeza y, de elección, acolchado adicional en la
charnela lumbosacra y la fosa poplítea. Se evitará, siempre que sea posible, el traslado sobre
tablero espinal o camilla de palas.
• Trasferencia: al profesional que va a continuar la asistencia (médico de UME, de UH)
trasladándole. Ademças de los datos clínicos
de evolución del paciente y nuestras actuaciones, los datos relativos a la biomecánica del
traumatismo, que aportan mucha información
para buscar proactivamente lesiones. Idealmente, en los diferentes niveles asistenciales,
se debería disponer de medios de inmovilización iguales para poder intercambiarlos y no
retirar ninguno al paciente por ningún motivo
que no fuera asistencial. Las transferencia entre
diferentes camillas debe realizarse con camilla de palas o tablero espinal.
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Didáctica de la lengua y la literatura en
4º de ESO sobre la “Generación del 27”
[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Autores
La lectura a la que se debe esta tarea, Antolo‐
gía de la “Generación del 27”, es, como su título indica, una síntesis de la obra poética de los
principales autores de dicha generación. Comprende, por lo tanto, una selección de poemas
de: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Emilio Prados, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Rafael Alberti y Manuel Altolaguirre.
Pedro Salinas
Es el más veterano de todos los autores de
la generación. Nació en Madrid en 1892 y
murió en Boston en 1951. En su ciudad natal
estudió filosofía y letras y fue lector de español en la Sorbona (1914-17) y en Cambridge (1922-23). Ocupó en Sevilla la cátedra de
literatura (1918-23) y pasó luego a las universidades de Murcia y Madrid. Al estallar la
Guerra Civil se trasladó a los Estados Unidos
y fue profesor de español en el Wellesley
College (1936) y la Universidad John Hopkins de Baltimore (1939), de donde pasó a
la Universidad de Puerto Rico (1942-45).
Su primer libro de poemas fue “Presagios”
(1923), y en él se nota ya la predilección del
poeta por el verso de medida variable, casi
siempre sin rima. El tema único de casi toda
su obra lírica es el amor, un amor en el que
la mujer aparece tocada de todas las referencias a su existencia material y evocados
aquellos objetos de su entorno que justifican la propia existencia del ser amado a través de lo cotidiano que la rodea.
Después de su primer libro fueron apareciendo: “Seguro azar” (1929), “Fábula y signo”
(1931), “La voz a ti debida” (1934), “Razón de
amor” (1936), “Error de cálculo” (1938) y “Todo
más claro” (1949). Escribió también narraciones: “Víspera del gozo” (1926), “La bomba incre‐
íble” (1950) y “El desnudo impecable y otras
narraciones” (1951); piezas escénicas: “La fuen‐
te del arcángel” (1951) y “La cabeza de Medu‐
sa” (1952); y ensayos críticos: “Reality and the
Poet in Spanish Poetry” (1940), “Jorge Manri‐
que o Tradición y originalidad” (1947), “El defen‐
sor” (1948) y “La poesía de Rubén Darío” (1948).
Jorge Guillén
Nació en Valladolid en 1893 y murió en Málaga en 1984. Lector de español en la Sorbona (1917-23) y en Oxford, ejerció la docencia en las universidades de Murcia, Sevilla y
Madrid, y en el Wellesley College (Massachussets) donde se estableció después de la
Guerra Civil.

Presenta una obra poética de extraordinaria
unidad, en torno a la experiencia de la subida del espíritu desde las impresiones cotidianas hasta la intuición de la profunda unidad de todo lo existente, y aun del mismo
Ser, en su sentido más abstracto y universal. Este leitmotiv, a través de variadas versiones y formas, centra toda su primera época lírica, recogida en las ediciones, progresivamente aumentadas, de su libro “Cántico”,
en 1928 y 1936. Pero en la edición posterior y definitiva de este libro, ya con el subtítulo de “Fe de vida”, y en sus posteriores
producciones, que se han de reunir bajo el
título de “Clamor”, se hace presente la antítesis de aquella primera experiencia, que
parecía un feliz éxtasis de contemplación:
ahora aparece el dolor, la fugacidad de las
personas y cosas amadas, la limitación de la
vida. Y es interesante advertir cómo el lenguaje que el poeta había elaborado con perfección y nitidez, como un sistema de signos matemáticos, para expresar aquella primera visión del Ser redondo, perfecto y verdadero, luego quiere plegarse a un nuevo
sentir contrapuesto; quizá la misma violencia de este viraje dado a su voz permite a Jorge Guillén expresar mejor la honda angustia
que ha sucedido a su inicial actitud de dicha
en la observación de la plenitud del “mundo
en mediodía”.
En 1967 publicó su tercera serie de poemas,
“Homenaje”, y en 1973, “Y otros poemas”. En
1976 le fue otorgado el premio Miguel de
Cervantes, el primero que se concedió, y un
año más tarde, el Gran Premio de la Academia dei Lincei, de Italia. Retirado en el clima
benigno de la costa mediterránea andaluza,
el gran poeta castellano conservó hasta sus
días finales la misma lúcida alegría de vivir
que se respira en su poesía. Su última obra
es “Final” (1982), el quinto volumen de sus
obras completas.
Gerardo Diego
Nació en Santander en 1896 y murió en
Madrid en 1987. Estudió filosofía y letras en
las universidades de Deusto, Salamanca y
Madrid y desde 1920 hasta 1966, fecha en
que se jubiló, ejerció la docencia como catedrático de literatura en los institutos de Soria,
Gijón, Santander y Madrid.
“El romancero de la novia” (1918) es su primera entrega poética, con una expresión formal sencilla que aparecerá intermitentemente en el resto de su obra. En “Imagen” (1922)
ensaya con acierto el creacionismo que ani-

mara el chileno Vicente Huidobro, y en los
libros que le siguen inmediatamente, “Soria”
(1923), “Manual de espumas” (1924), “Versos
humanos” (1925), “Fábula de equis y zeda”
(1932) y “Poemas adrede” (1932), seguirá apareciendo la facilidad de adaptación del poeta a las medidas rítmicas más arbitrarias, a
los temas más diversos, todo ello presidido
por la sonora musicalidad de los versos, a la
que no es ajena su condición de pianista. Esa
gracia lúdica que circula a través de muchos
de sus poemas, su libérrima retórica e incluso su deleitosa huida del universo real de los
objetos y los acontecimientos, se repiten
otras veces disciplinadas a la preceptiva clásica en sonetos perfectos, como ocurre en
su libro “Alondra de verdad” (1941), o en otras
formas tradicionales que el poeta dominó
magistralmente.
No en balde fue un admirador sin reservas
de Góngora, a quien rindiera público homenaje desde las páginas de la revista Carmen
por él fundada. En una constante de madurez y de búsqueda, publicó en una etapa posterior: “Mi Santander, mi cuna, mi palabra”
(1962), “Canciones a Violante” (1962), “Noc‐
turnos de Chopin” (1962), “La suerte o la muer‐
te” (1963), “El jándalo” (1964), “Poesía amo‐
rosa” (1965), “El Cordobés dilucidado” y “Vuel‐
ta del peregrino” (1967), “Cementerio civil”
(1972), “Palma de mano abierta” (1973) y “Poe‐
sía de creación” (1974). Como antólogo, publicó: “Antología poética en honor de Góngora”
(1927) y “Poesía española 1915‐31” (1932).
En 1925 obtuvo el premio Nacional de Literatura junto con Rafael Alberti y en 1979,
con Borges, el Miguel de Cervantes. En 1947
había ingresado en la Academia Española.
Dos años después de su muerte apareció
Poesía con su obra completa.
Vicente Aleixandre
Nació en Sevilla el 26 de abril de 1898 y
murió en Madrid el 14 de diciembre de 1984.
Estudió derecho e intendencia mercantil, y
su primer libro impreso, “Ámbito”, fue publicado en 1928. Hay una gran diferencia entre
ese contenido “Ámbito” y los libros posteriores, ya en completo desacuerdo con la primera parte de la “Generación del 27”. Aleixandre da al público, ahora, los gritos y las
visiones desmesuradas de su segundo libro
publicado, “Espadas como labios” (1932). Inútil
buscar en él historia o encadenación racional; es una poesía que no tiene -literalmente- “sentido común”, su sentido es exclusivamente poético. Es evidente que en “Espa‐
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das como labios” ha penetrado profundamente el surrealismo, que se da también en otros
compañeros de generación (Alberti, Lorca,
Cernuda), cuando ésta llega a lo que se puede llamar su segunda etapa.
Pero es necesario tener en cuenta que hay
un libro de Aleixandre escrito mucho antes
que “Espadas como labios”, aunque aparecido unos años más tarde (en 1935). Es el que
lleva por título “Pasión de la Tierra”, de poemas en prosa.
“La destrucción o el amor” obtuvo el premio
Nacional de Literatura en 1933 (fue impreso en 1935). En este libro el mundo es un
abrasado estío, en el que predominan los
colores enterizos, la vegetación salvaje, las
fieras. El verso libre de Aleixandre llega aquí
a una extraordinaria belleza de palabra y de
representación, que existirá también, pero
aplacada hacia la delicia, en “Sombra del Para‐
íso” (libro escrito antes de la guerra española, pero sólo publicado en 1944). El poeta
escribe desde su cansancio, como perdido
miembro de la difusa humanidad; y ante él
se abre un instante la pura visión de la limpidez anterior a toda tristeza, de lo eternamente impoluto. El paraíso entrevisto brilla
un momento, y se niega. Pero esas vislumbres han bastado para condensar en esas
páginas una clara belleza inmarchitable, la
mañana virginal de la Creación.
Llega ahora una época en que se produce el
aislamiento casi completo de Aleixandre, de
la estética y la técnica superrealista. Ello es
evidente en “Historia del corazón” (1954); Las
imágenes son ahora “posibles”, están dotadas de una lógica interna, que las hace más
directamente abiertas para la comprensión;
y aun hay poemas o pasajes donde la visión
metafórica es menos frecuente. Es también
evidente un aumento de la temperatura afectiva hacia el hombre y hacia su conjunto: el
pueblo. Hay también una parte del libro formada por recuerdos infantiles.
Es notable la múltiple conformación del libro
“En un vasto dominio” (1962). También escribió libros de prosa (“Encuentros”, “Nuevos
encuentros”...), fue elegido académico de la
Real Academia Española en 1949 y en 1977
se le concedió el premio Nobel de Literatura.
Federico García Lorca
Nació en Fuente-Vaqueros (Granada) el 5
de junio 1898 y murió en Víznar (Granada)
en la madrugada del 19 al 20 de agosto de
1936. Inició sus primeros estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Granada, para continuar los de derecho y filosofía y letras en la Universidad de la misma
ciudad. De ese tiempo data su gran amistad
con el compositor Manuel de Falla y la publicación de su primer libro de prosa poética,
“Impresiones y paisajes” (1918). En 1919 se

Federico García Lorca
se estableció en 1919
en la Residencia de
Estudiantes de Madrid,
donde entabló amistad
con Buñuel, Alberti
o Dalí, entre otros
había establecido en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde permanecería de
forma casi continua hasta 1928 y donde tendría ocasión de crear lazos de amistad con
artistas como Luis Buñuel y Salvador Dalí, y
con escritores como José Moreno Villa y
Rafael Alberti. Con “El maleficio de la maripo‐
sa” (1920) se inicia en el arte dramático con
un rotundo fracaso, y, al año siguiente, publica su “Libro de poemas”, recopilación de versos juveniles que no tuvo tampoco trascendencia. En 1927 escribe el drama “Mariana
Pineda”, pero es en 1928, con su “Romance‐
ro gitano”, cuando alcanza renombre nacional; el libro está concebido en una forma
musical, lleno de imágenes y de ricas metáforas que los rapsodas populares hacen llegar fácilmente a su auditorio, aunque se trate de una poesía culta y refinada.
En 1932 el ministerio de Instrucción Pública
de la República había encargado al poeta la
dirección con Eduardo Ugarte de “La Barraca”, un teatro universitario itinerante con el
que llevarían a todos los rincones de España
el mejor teatro clásico. La experiencia duró
hasta 1935, pero el poeta no se había distraído mientras tanto de su labor creadora, y así
fueron apareciendo “Bodas de sangre” (1933),
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” (1934),
“Yerma” (1934), “Seis poemas galegos” (1935),
“Doña Rosita, la soltera, o El lenguaje de las flo‐
res” (1935) y “La casa de Bernarda Alba” (1936).
Aunque su poesía está toda ella impregnada
de una delicadeza extrema y de una sencilla
transparencia que la acerca a veces a las canciones populares o infantiles, es en su teatro, y sobre todo en sus dramas como “La
casa de Bernarda Alba” o “Yerma”, donde alcanza mayor altura su genio creador, dramas que
se desenvuelven en una atmósfera rural presidida por el amor, los celos, la maternidad,
el honor romántico y la muerte. Al estallar la
Guerra Civil fue fusilado.
Dámaso Alonso
Nació y murió en Madrid. Educado en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, se licenció en derecho y obtuvo el doctorado en
letras por la Universidad Central. Fue pro-

fesor en numerosos universidades españolas y extranjeras. Fue galardonado, entre
otros, con los premios Nacional de Literatura (1927), Fastenrath de la Real Academia
Española y el Miguel de Cervantes (1978).
Su fama arranca de su edición de “Las sole‐
dades” de Góngora (1927). Al gran poeta cordobés siguió dedicando numerosos trabajos,
como su ya clásico libro sobre “La lengua poé‐
tica de Góngora” (1935), los “Estudios y ensa‐
yos gongorinos” (1955) y su edición, anotada, con un extraordinario prólogo, del “Poli‐
femo” (1960). Hizo lo propio con numerosos
autores más y con obras que van desde las
jarchas hasta Blas de Otero, e incluso incurre en la literatura francesa.
Luis Cernuda
Nació en Sevilla y murió en Ciudad de México. Hizo en su ciudad natal los primeros estudios y en la Universidad, donde comenzó su
carrera de leyes, tuvo como profesor al poeta Pedro Salinas. Éste le pondría en contacto con Emilio Prados y Manuel Altolaguirre y
en el suplemento de la revista Litoral, que
dirigían ambos, publicó su primer libro de
versos, “Perfil del aire” (1927). Esta entrega
poética está marcada por la influencia de Lorca, Guillén y Alberti y por una gracia expresiva típicamente meridional. De su estancia
en Francia, donde ejerció por algún tiempo
la docencia, son sus libros “Un río, un amor”
(1929) y “Los placeres prohibidos” (1931), en
los que afirma ya su acento personal inclinado al erotismo y la melancolía, en una versificación liberada de ataduras formales, quizá bajo la influencia del surrealismo galo.
“Donde habite el olvido” (1933) es una obra
escrita por el poeta en la época en que participara en las Misiones Pedagógicas, entidad fundada por la República.
Rafael Alberti
Nació en Puerto de Santa María (Cádiz). Sus
primeros libros, de cancioncillas aparentemente gozosas y despreocupadas -“Marinero en
tierra” (1925, premio Nacional de Literatura),
“La amante” (1926), etc.-, pronto dieron paso,
a través de la pirotecnia de “Cal y canto”, al
crítico estallido de “Sobre los ángeles” (1929).
Después, una poesía deliberadamente agitada y mezclada, así como la entrega a la política militante, quieren aplazar la más honda
problemática y producen una cierta apariencia de retorno a la superficialidad primera.
Pero en versos como los de “Ora marítima”
(1953) y “Entre el clavel y la espada” (1940),
persiste la tensión entre un tono que quiere
ser gracioso, casi deportivo y humorístico, y
una inquietud que siempre cala más hondo.
Entre su vasta obra cabe citar, además: “Con‐
signas” (1933), “El poeta en la calle” (1935),
“De un momento a otro” (1937), “Capital de la
gloria” (1937), “Romancero de la guerra civil”
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(1937-38), “Coplas de Juan Panadero” (1949),
“A la pintura” (1952), “Retornos de lo vivo leja‐
no” (1952), “Baladas y canciones del Paraná”
(1954), “Abierto a todas horas” (1964) y “Sone‐
tos romanos” (1965). Para la escena ha escrito: “El hombre deshabitado” (1931), “Fermín
Galán” (1931), “El adefesio” (1944), “El trébol
florido” (1946), “Noche de guerra en el Museo
del Prado” (1956), “Abierto a todas horas” (1979),
“Fustigada luz” (1980) -una recopilación de su
obra última- y “Versos sueltos de cada día”
(1982). En 1983 le fue concedido el premio
Cervantes de Literatura.
Autor de la antología
Los autores de la antología que he leído son
varios, por eso hablaré del autor de la edición que se puede encontrar en la biblioteca del instituto: Vicente Gaos. Fue un poeta y crítico español, que nació en Valencia
en 1919 y murió en 1980. Perteneció a una
familia de artistas e intelectuales cuya influencia se tradujo siempre en sus actividades literarias como poeta, crítico, y ensayista sus
Hermanos fueron el filósofo José Gaos y el
poeta Alejandro. Licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Madrid, y Doctorado por la Universidad Nacional de México, entre 1948 y 1956 trabajó como profesor de literatura española en los Estados Unidos. Hizo una edición anotada del Quijote;
escribió estudios literarios como “La poética
de Campoamor”, “Poesía y técnica poética” y
“Temas y problemas de literatura española”.
Lo que verdaderamente le dio a conocer fue
su poesía, con títulos como: “Arcángel de mi
noche”, “Sobre la tierra”, “Luz desde el sueño”
y su mejor libro “Profecía del recuerdo”, en el
que abandonó todas las antiguas influencias,
desde Garcilaso hasta Unamuno, y se mostró totalmente original. Más tarde escribió
“Mitos para un tiempo de incrédulos”, “Con‐
cierto en mí y en vosotros”, “Un montón de
sombras” y “Última Thule”. Sus Poesías completas aparecieron en 1959 y se reeditaron
en 1974. Recibió los premios Adonais 1943,
Ágora 1963 y en forma póstuma, el Nacional de Poesía 1980.
Temas
Los temas tratados por la Generación del 27
son diversos y dependen de cada autor.
Pedro Salinas
Pedro Salinas escribe, mediante la poesía
pura, sobre temas amorosos, tal y como hace
en “Pregunta más allá” y ese es considerado
su tema predilecto. También encontramos
entre sus obras poemas existencialistas como
“Todo más claro”, añoranzas, como “La des‐
terrada” y críticas sociales, como “Cero” e
incluso temas dedicados a objetos “Don de
la materia”.
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Jorge Guillén
La poesía pura de Jorge Guillén destaca por
su entusiasmo ante el mundo y la vida y su
optimismo llenándose de alegorías a la luz,
la primavera y al amor más positivo, tal y
como representa en “Perfección” o “Mientras
el aire es nuestro”. A este optimismo se oponen obras como “Clamor”, en las que el existencialismo se adueña de la temática poética de este autor, tal y como se puede comprobar en poemas como “Cualquier día”.
Gerardo Diego
La obra de Gerardo Diego se sustenta del
creacionismo, el surrealismo, el ultraísmo y
la mayoría de las tendencias vanguardistas
de la época tal y como plasma en poemas
como “Rosa mística”, “Estética” o “Primavera”;
Y a su vez cultiva la poesía más tradicional y
clásica en versos como “Romance del Duero”
y “El ciprés de Silos”.
Dámaso Alonso
La poesía de Dámaso Alonso tiene unos
comienzos románticos y neopopularistas,
que se observan en poemas como “Ciencia
de amor” o “Cancioncilla”. Más tarde se torna existencialista y crea poemas como “Insom‐
nio”. Finalmente su obra se centra en la temática de los diálogos con Dios, tal y como
demuestra en “Hombre y Dios”.
Vicente Aleixandre
Vicente Aleixandre comienza escribiendo
una poesía pesimista, creando poemas como
“Unidad en ella”. Posteriormente su obra se
vuelve sobre temas más solidarios, como “En
la plaza”, y finalmente alegorizará la juventud en poemas como “Adolescencia”.
Federico García Lorca
En la poesía de Federico García Lorca predominan temas como el amor y los temas
existencialistas y ambos llegan a entremezclarse. La temática amorosa está presente
en poemas como “Alba”, mientras que los
tonos existencialistas se comprueban en poemas como “Noiturnio do adoescente morto”,
“Poemas de la soledad en Columbia University”
o “En la muerte de José de Ciria y Escalante”.
Luis Cernuda
Su obra gira en torno a la incompatibilidad
entre la realidad y el deseo, naciendo de esta
idea poemas como “Diré cómo nacisteis”,
“Donde habite el olvido”, “Que ruido tan tris‐
te” o “Aplauso humano”. También dedica poemas a críticas sociales y temas existencialista, provenientes, principalmente del sentimiento de desterrado que siente y manifiesta en poemas como “Impresión de destierro”.
Rafael Alberti
La obra de Rafael Alberti está teñida de nostalgia y de críticas sociales. La añoranza de
su tierra natal gaditana marcaría su primera
época, en la que se enmarcan poemas como
“Un arabesco para Aitana” o “Pirata”. Duran-
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te la Segunda República, la Guerra Civil y la
inmediata posguerra se centra en la crítica
social, escribiendo poemas como “Defensa
de Madrid, defensa de Cataluña” o “Un fantas‐
ma recorre Europa”. Y durante su exilio la añoranza de su tierra y su infancia llenan poemas como “Lo que dejé por ti” o “Retornos fren‐
te a los litorales españoles”.
Emilio Prados
Emilio Prados cultiva la temática amorosa y
existencialista. Los temas amorosos están
presentes en poemas como “Inscripción en
la arena”. Pero la obra poética de Emilio Prados se centra mayormente en temas como
la preocupación por la muerte, la soledad, la
ausencia y la nostalgia de España, tal y como
representa en poemas como “Cantar del dor‐
mido en le yerba” o “Ciudad de la sangre”.
Manuel Altolaguirre
A Manuel Altolaguirre nunca le atrajeron
demasiado las vanguardias y por esa razón
su obra gira en torno a los sempiternos temas
románticos y de la expresión más íntima del
sentimiento, naciendo así poemas como “Pla‐
ya”, “Separación” o “Fuera de mí”
La poesía
La poesía de la generación del 27 presenta
diversos temas de los cuales se nombran
ejemplos a continuación.
La poesía deshumanizada
La poesía deshumanizada y pura marca la
primera etapa de la generación que va hasta 1927. Es una poesía que se apoya en la
sinceridad, en la autenticidad y en el rechazo de los excesos sentimentales. El poeta se
coloca a sí mismo como ajeno a la acción del
poema.
Pedro Salinas apuesta por este tipo de poesía en temas como “No quiero que te vayas”
o “¿Porqué te entregas tan pronto?” y en obras
como “Presagios”, su opera prima, de la que
se extrae el siguiente fragmento sin título:
¡Cuánto rato te he mirado
sin mirarte a ti, en la imagen
exacta e inaccesible
que te traiciona en el espejo!
“Bésame”, dices. Te beso,
y mientras te beso pienso
en lo fríos que serán
tus labios en el espejo.
“Toda el alma para ti”,
murmuras, pero en el pecho
siento un vacío que sólo
me lo llenará ese alma
que no me das.
El alma que se recata
con disfraz de claridades
en tu forma en el espejo.
Esta temática también la toca Jorge Guillén
en poemas como “Más allá”, “Cualquier día”
o “Las doce en el reloj”.
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La poesía popular
Son dos los poetas que, indiscutiblemente,
elaboran una poesía con tintes populares. Uno
es Rafael Alberti, que riega su obra con innumerables poemas de temática popular, especialmente marinera. “Marinero en tierra” es una
obra que recoge poemas de este tipo, como,
por ejemplo, “Si mi voz muriera en tierra” o el
fragmento expuesto a continuación:
‐Madre, vísteme a la usanza
de las tierras marineras;
el pantalón de campana,
la blusa azul ultramar
y la cinta milagrera.
‐¿Adónde va, marinero,
por las calles de la tierra?
‐¡Voy por las calles del mar!
También se tizna de toques populares la obra
de Federico García Lorca en obras como
“Romancero Gitano”. “Romance de la pena
negra”, “Romance de la luna, luna”, “Canción
del jinete”, “Baladilla de los tres ríos” o “San
Miguel” son ejemplos de esta poesía.
La poesía desarraigada
La guerra civil española (1.936-1.939) y el
exilio posbélico de algunos de los escritores
de la generación propició la aparición de una
literatura pesimista y desarraigada. Dámaso
Alonso es uno de los más influenciados por
estos hechos como demuestra en sus obras
“Oscura noticia” e “Hijos de la ira” y en poemas como “Mujer con alcuza”, “Dedicatoria
final” o la famosísima “Insomnio”.
Opinión
Autores
No tengo ningún autor favorito en especial
ya que pienso que cada uno presenta unas
características que lo diferencian de los
demás e incluso que diferencian distintas
etapas de su poesía.
La poesía de Pedro Salinas y Jorge Guillén me
gusta bastante porque la encuentro sencilla
de leer y de entender.
La de Pedro Salinas la encuentro sencilla porque suele estar formada por versos de mediano tamaño, que ayudan mucho más a la comprensión que unos largos o demasiado cortos. Asimismo, la mayoría de los poemas son
cortos, por lo que no resulta complicado
seguir la trama.
La poesía de Jorge Guillén es aún más fácil
de entender ya que a las características de
la poesía de Pedro Salinas se le añade la habitual separación en estrofas de los poemas,
que proporciona más ayuda para entender
los poemas.
En cuanto a los temas tratados por ambos
autores, suelen ser bastante amenos.
La poesía de Gerardo Diego es más difícil de
entender, ya que utiliza versos más largos y
los poemas suelen ser más extensos. Ade-

más se le contrapone la diversidad de temática y de recursos que, a pesar de ser un aliciente para la lectura debido a la riqueza de
temas que proporciona al lector, llega a dificultar la lectura si en un libro como, por ejemplo, la edición que he leído, te mezclan todos
los poemas como si los hubiesen colocado
de mala gana. Por eso pienso que la mezcla
entre los diversos estilos de Gerardo Diego
no es positiva para disfrutar plenamente de
su poesía ya que lo que se forma es un completo mare mágnum que llega a hacerse
incomprensible.
La poesía de Emilio Prados, aunque es sencilla de leer y parece ser sencilla de entender,
me aburre un poco. Los temas son siempre
los mismos, o al menos eso me parece a mí.
Leyendo esa poesía siento que en el fondo
yo no tengo la misma opinión que Emilio Prados o que tal vez veo las mismas cosas desde otro punto de vista.
Con Dámaso Alonso me pasa un poco lo mismo que con Vicente Aleixandre. Lo único que
me ayuda a comprender un poco mejor
a Dámaso Alonso es que en cada poema se
repite hasta la saciedad, así que comprendiendo una sola vez lo que dice ya se comprende
lo que sigue diciendo otras tantas veces.
La poesía de Luis Cernuda me gusta mucho,
ya que la encuentro algo mística y excéntrica.
Es como si Cernuda viviese en un cuento, en
mundo aparte y nos contase su vida sin percatarse de que nosotros no vivimos en ese
mundo. Así que veo la poesía de Cernuda como
un sosiego para el alma que te permite
evadirte de este mundo por unos instantes.
El que sí vive en un mundo aparte es Rafael
Alberti. Realmente no sé si me gusta o no
me gusta su poesía porque no entiendo absolutamente nada de lo que pretende expresar mediante ella. Mientras leo sus poemas
no sé si estoy leyendo una obra de arte tan
sumamente perfecta que mi mente y mi imaginación no dan para tanto como para comprenderla o es que me están tomando el pelo.
Y por último, la poesía de Manuel Altolaguirre me parece normalilla dentro de lo que
cabe y no me desagrada, pero tampoco llega a resultarme muy conmovedora.
Poemas
Es difícil decidirse por un poema en concreto de cada autor teniendo tantos entre qué
elegir, y mucho más difícil decidirse por uno
de entre toda la antología, pero yo pienso
que el poema que más me gusta de toda la
antología en uno de Jorge Guillén titulado
“Resumen”:
Me moriré, lo sé, Quevedo insoportable,
No me tiendas eléctrico tu cable.
Amé, gocé, sufrí, compuse. Más no pido.
En suma: que me quiten lo vivido.
Lo que hace que prefiera este poema sobre

A Manuel Altolaguirre
nunca le atrajeron las
vanguardias y por ello
su obra gira en torno
a temas románticos
y a la expresión más
íntima del sentimiento
el resto quizás sea su extrema sencillez, pero
también su contenido, no tanto su tema, si
no las palabras que utiliza para desarrollarlo y la forma de explicarse, que hace que
me identifique notablemente con el poema.
También puede haber ayudado a esta predilección el hecho de que fuera uno de los
primeros poemas que leí de la antología mientras echaba un vistazo fugaz al libro.
A parte de este también me gustan otros:
De Pedro Salinas me gusta uno titulado “Ami‐
ga” y otro titulado “Pregunta más allá”. Ambos
son poemas breves, con temas fáciles, pero
que recogen mucha poesía en su sencillez.
De Jorge Guillén también me gusta mucho
“Una sola vez”, también por la cantidad de sensaciones que recoge en un poema tan breve.
De Gerardo Diego me gusta mucho “Rosa
mística” ya que lo encuentro muy suave y
muy dulce e “Insomnio” ya que me resulta un
soneto muy novedoso en cuanto a la forma
de expresión que utiliza y al alejamiento del
típico barroquismo de los sonetos.
De Emilio Prados me gusta “Canción” al ser un
poema positivo y que desborda esperanza.
De Federico García Lorca me gustó mucho
“Canción del jinete” por el misterio que desborda, así como “Gacela del amor desespera‐
do” porque encierra mucho sentimiento en
la sencillez de unos pocos versos y “Noitur‐
nio do adoescente morto” porque el roce hace
el cariño y a través de mi insistencia por querer traducir este poema ya me gusta aun sin
entender completamente lo que dice.
De Dámaso Alonso me gusta mucho “La inva‐
sión de las siglas” por su comicidad ante la
realidad de lo que Pedro Salinas le comentó como “Un siglo de siglas”.
De Luis Cernuda me resulta difícil escoger
un poema porque para mí todos tienen un
toque mágico que hace que ninguno sobresalga ni ninguno se quede por debajo.
De Rafael Alberti me gusta “Buster Keaton
busca por el bosque a su novia, que es una ver‐
dadera vaca” porque es como un cuento.
Y de Manuel Altolaguirre me gusta “Soneto
en elogio del sentimiento místico” por el giro
que da.
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Las rutas literarias,
una animación hacia
la lectura y la escritura
[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

Las rutas literarias o de la lectura constituyen
una metodología de aprendizaje que parte de
los libros, las historias y la literatura oral para
encarar el proceso de comprensión e interpretación de temas básicos. Es un punto de
encuentro entre la vida cotidiana del alumnado y los aprendizajes previstos en el currículo.
En la ruta literaria se propone una selección
de títulos donde la lectura sucesiva de los
mismos nos conduce hacia a un objetivo. Profundizan tanto en los contenidos como en
las vivencias con las que están relacionados.
Como propuesta para el aula, realizamos un
itinerario literario por la población donde se
encuentra la escuela. Este itinerario, consistía en una salida por la población haciendo
de escritores y escritoras. Los alumnos y
alumnas pensaban en un lugar del pueblo
que les gustara o donde les habían contado
alguna historia, o tenían algún recuerdo o
vivencia. Una vez elegido el lugar, tendrían

que escribir un texto sobre lo que habían
escogido: una narración, una información del
lugar, una leyenda, un cuento, un poema
inventado, una historia, una vivencia, etc.,
cualquier escrito que les sugiriera el lugar.
Una vez realizado, se acordaría el día para
realizar el recorrido del itinerario literario,
visitando todos los lugares escogidos por los
alumnos/as. Cada uno de ellos leería sus
escritos a los demás compañeros y se grabaría su intervención para luego verse y evaluarse. Cabe destacar que cada alumno/a llevará un mapa del pueblo con los lugares enumerados para seguir el itinerario. Además,
los estudiantes tendrán una tabla de registros de los lugares visitados del pueblo.
Los objetivos que se pretenden conseguir a
través de la ruta literaria por la población son
los siguientes:
• Trabajar un texto instructivo: pautas escritas que les damos para realizar la actividad.
• Ampliar la tipología de actividades que se
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llevan a término en el área de castellano.
Fomentando la lectura y la escritura.
• Organizar el itinerario literario.
• Conocer y querer el pueblo donde viven.
• Participar en la actividad.
• Escribir un texto (narración o poema...)
sobre un lugar emblemático del pueblo o
donde han vivido una experiencia o simplemente que les guste.
• Saber interpretar el plano del pueblo y de
los lugares a visitar.
• Preparar el texto y el dibujo del lugar que
ha sido escogido.
• Buscar información del lugar.
• Favorecer la convivencia entre los alumnos del grupo.
• Fomentar la cohesión.
• Ampliar sus conocimientos.
• Fomentar la lectura de sus textos para que
los compañeros los escuchen.
• Grabar su intervención para que después
puedan verse y evaluarse.
Lo que se pretende conseguir con esta propuesta de aprendizaje es motivar a los alumnos/as para realizar actividades de interpretación y creación empleando diferentes
soportes, formatos y códigos. Conectando
con la experiencia vital y personal del alumno/a y permitiendo la participación simultánea de lectores de diversos niveles. Creando así, un espacio más dinámico dentro del
escolar, donde tienen cabida otros formatos
de aprendizaje.
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La deficiencia mental (DM) trata de un funcionamiento intelectual significativamente
inferior desde los inicios del desarrollo y a lo
largo de toda la vida del sujeto, comportando dificultades en las conductas adaptativas.
Desde el criterio psicométrico se considera
deficiente mental a la persona que en tests
normalizados de capacidad mental (WISC)
obtiene un cociente intelectual (CI) inferior
a 70. En función de este CI, existen diversos grados:
• DM Ligera: 69 – 50
• DM Moderada: 49 – 35
• DM Severa: 34 – 20
• DM Profunda: <20
Piaget establece una delimitación desde el criterio operacional. De este modo, distingue:
• DM Ligera: cuando llega a su máximo desarrollo intelectual no posee las operaciones
formales (abstractas) de la mente, pero tiene capacidad para la lógica concreta. Puede
desarrollar un lenguaje completo en cuanto
a complejidad morfosintáctica y puede asimilar los contenidos de los 4-5 primeros cursos de enseñanza primaria (lecto-escritura,
cálculo básico), aunque a un ritmo lento y
necesitando apoyo suplementario. Además,
llega a ejercer un oficio u ocupación en el
que no tenga que tomar decisiones que impliquen abstracción o manejar instrumental
complejo, y tiene sentido de la regla u orden.
• DM Moderada: muestra incapacidad para el
pensamiento abstracto y no llega al nivel de
operaciones lógicas concretas. Consigue logros
académicos de preescolar, su lenguaje es apto
para situaciones sociales comunes y puede
aprender a desarrollar trabajos normales.
• DM Severa: no llega a asimilar los esquemas mentales preoperatorios (fantasía, juego argumental, comprensión de relatos). Actúa con esquemas circulares y rutinarios, es
decir, repetitivos, y su lenguaje se caracteriza por el vocabulario y sintaxis elementales.
• DM Profunda: no llega a completar el desarrollo correspondiente al periodo sensoriomotor, como la permanencia del objeto. Su
máximo desarrollo intelectual no suele superar lo equivalente a 2 años. Bastantes casos
no llegan a desarrollar el más elemental lenguaje al carecer de prerrequisitos simbólicos.
El CI limítrofe (84 – 70), aunque no se incluye en la noción de deficiencia mental, implica también importantes dificultades para la
abstracción intelectual. Realizan un deficiente progreso en la escuela a partir del ciclo
superior (11 años en adelante).
No ha podido ser demostrado ningún factor
causal en el 50% de los casos de DM ligera
y en el 33% de las DM graves.
La inteligencia depende de influencias hereditarias, circunstancias ambientales desfavo-

Deficiencia mental:
definición y etiología
rables intra o extrauterina que pasan desapercibidas, anomalías microscópicas telencefálicas inapreciables con medios actuales
de diagnóstico.
En las DM moderada, severa y profunda un
tercio son de origen desconocido, otro tercio
de origen genético (síndrome Down) y el último tercio se debe a la actuación de noxa en
los periodos prenatal, perinatal o postnatal.
Respecto a la DM ligera, su etiología es conocida en aproximadamente la mitad de los
casos. La otra mitad se reparte:
• 16%: causa genética (síndrome X frágil).
• 8%: ingesta materna de alcohol.
• 12%: sufrimiento asfítico perinatal (anoxia).
• Resto: malnutrición de la madre.
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Matemáticas, tenemos que hablar
[Manuel Ortega Beltrán · 20.852.603-K]

Tenemos que hablar. Nos conocemos tantos años…toda una vida. Pero claro, eso no
quita que nuestra relación se haya enfriado
bastante en los últimos años.
A día de hoy me sigo preguntando: ¿Por qué
dejaste que maestros que no disfrutaban contigo tuviesen que explicarme a mi todo lo que
tú conocías? Durante la Educación Primaria
fuiste muy bondadosa y me brindaste la oportunidad de tener un maestro que supo perfectamente cómo explicar la historia que te
tocaba contar. Todo era idílico, llegaba a clase, abría el libro y entendía absolutamente
todo. Me daba igual que fuesen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, y
por no hablar del cálculo mental, que bien se
me ha dado siempre eh, reconócelo…
Durante la Educación Secundaria, nuestros
lazos empezaron a resquebrajarse, y si, como

he dicho anteriormente, varios maestros
hicieron que te quisiera un poco menos.
Reconoce que eres un tanto especial, se te
tiene que entender por completo para no
perderse a medida que avanzan los contenidos. Y me perdí. Me perdí tanto, que te
sigo teniendo en el graduado escolar como
materia suspendida. Pasaste de ser mi materia favorita a la materia que más odiaba y
todo eso en tan solo cuatro años.
Llegué a Bachillerato y te tenía temor, pánico, incluso asco. Al entrar a clase y ver el
maestro que me tenías preparado supe que
nuestra relación estaba rota. Si veías normal
un maestro con nulas ganas de explicar…
decisión tuya, decisión equivocada, otra vez.
Recordaré siempre el primer examen, suspendimos toda la clase, y el maestro, siguió
con su pizarra y su habitual manía de dar la
espalda a sus alumnos, no vaya a ser que vea

una mano le-vantada. Te aseguro que los
que aprobamos al terminar ese año, fue por
ayuda externa al colegio, y pagando. No me
esperaba esto de ti.
Así que me presenté a selectividad sin entender ningún concepto al completo. Conseguí
vencerte en Bachillerato, pero eso no quitaba que durante esos dos años pagué para
aprobar, y no para aprender realmente. Y así
fue, matemáticas, tú, si tú, única materia suspendida en mis exámenes de selectividad.
Me encuentro en Magisterio, la carrera que
siempre quise hacer, la profesión a la que aspiro, la que quiero conseguir y te tendré que
querer para enseñarte al mundo con ganas,
pasión y dedicación. Por eso tenemos que hablar, valórame y confía en mí porque si hubo
un día que te quise, lo puedo volver a hacer.
Pondré ganas por la relación que tuvimos y,
sobre todo, por mi futuro como docente.
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[Marta de la Flor Pascual · 48.613.244-F]

Conceptualización
Se debe proporcionar una educación de calidad a todos. Se entiende por escuela inclusiva aquella donde nadie sea excluido, y que
responda a las necesidades de todos los
alumnos. A esta escuela inclusiva también
se le denomina como integradora o de atención a la diversidad.
Cambios importantes para su aplicación
Entre los cambios importantes, se pueden
destacar los siguientes:
• La tasa de escolarización ha aumentado.
Encontramos que el 100% de los niños entre
6 y 12 años (Primaria) está escolarizado y el
90% de los adolescentes de entre 12 y 16
años (ESO) está escolarizado.
• Se impone la heterogeneidad, es decir, el
tener en cuenta que todos los alumnos tienen sus diferencias y hay que saber trabajar
teniéndolas en cuenta y aprovechándolas, a
la homogeneidad, es decir, el pensar que
todos los alumnos tienen los mismos ritmos
de aprendizaje, y que todos son iguales.
• Una cosa buena que se puede destacar es
que los alumnos pueden enseñarse entre
ellos, es decir, una tutorización entre iguales.
• Hay que saber que es importante fomentar el desarrollo de todas las potencialidades, sean cuales sean.
• También hay que tener en cuenta que
deben haber cambios en los docentes, es
decir, en la metodología que se utiliza que
debe actualizarse en el sentido de que no
debemos seguir enseñando a los alumnos a
que deben memorizar. También deben de
haber cambios curriculares (ver si, por ejemplo, todos los contenidos son necesarios para
su vida) y organizativos.
Principios básicos
Entre los principios básicos destacan:
-Participación.
-Colaboración.
-Aprendizaje en equipo.
Aspectos organizativos
Con respecto a estos aspectos, se puede destacar que ahora mismo predomina el carácter homogéneo en la organización de las aulas,
ya que éstas se organizan por edades.
Los maestros utilizan baremos iguales para
todos los alumnos, como si éstos tuvieran las
mimas capacidades y ritmos de aprendizaje.
Por esto, se debe plantear un enfoque diferente, en el sentido de que tiene que haber
una flexibilidad de agrupamientos, los cuales
han de encontrarse en espacios agradables
y placenteros. También debe haber una flexibilidad horaria y se tiene que considerar que
todas las áreas son igual de importantes.

Educación inclusiva
y cambios necesarios

Sin lugar a dudas, se debe tener en cuenta
la diversidad, por lo que el maestro usará
estrategias con las que pueda tener más tiempo para atenderla. Además, es importante
que haya una accesibilidad a los distintos
recursos y materiales, y que los docentes y,
en general, desde toda la comunidad educativa, se luche para evitar la segregación.
Asimismo, hay que otorgar relevancia a la
tutoría, ya sea una tutoría individualizada del
tutor hacia un alumno, como una tutoría
entre iguales. Y por último, hay que destacar las aulas multiedad o multinivel, que son
aquellas en las que trabajan alumnos de diferentes edades o niveles, y en las que a la
hora de realizar las actividades todos los
alumnos se ayudan entre todos a realizarlas,
aprendiendo así los que menos saben de los
que más saben y viceversa.
Aspectos curriculares
Entre estos aspectos, destacan los siguientes:
• Es muy importante acercar los contenidos
a todos los alumnos, poniendo el énfasis en
todos ellos, pero sobre todo en aquellos que
realmente les van a servir para su vida diaria.
• Es muy importante que los alumnos aprendan a aprender.

El 100% de los niños
de entre 6 y 12 años
está escolarizado.
Esta tasa se sitúa en
el 90% en el caso de
los adolescentes de
entre 12 y 16 años
• Debemos pasar a un currículo que sea
diversificado, que atienda a la diversidad, que
sea intercultural/multicultural, interdisciplinar (es decir, más significativo) y funcional.
Servicios
Los servicios educativos juegan un papel fundamental en la escuela, por ello es muy
importante tanto la formación del profesorado, como la de aquellos profesionales que
dan un servicio a un centro.
Además, se ha de tener en cuenta un enfoque colaborativo, en el que educadores y asesores pienses que todos pueden aprender.
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Escuela inclusiva:
grupos interactivos
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

El proyecto de investigación MIXSTRIN, For‐
mación de agrupación del alumnado y su rela‐
ción con el éxito escolar: Mixture, Streaming e
Inclusión (Plan Nacional I+D+I, Ministerio de
Ciencia e Innovación, 2008-2011), publicado
en castellano en 2011 (INCLUD-ED), ha estudiado las modalidades del agrupación del alumnado definidas por la comunidad científica
internacional para analizar en qué medida se
están desarrollando prácticas correspondientes a una a otra modalidad en los centros educativos públicos españoles, de Educación Primaria y de Educación Secundaria obligatoria.
La base teórica del MIXSTRIN es la investigación INCLUD-ED, Strategies for Inclusion
and Social Cohesion in Europe from Educa‐
tion (2006-2011), proyecto integrado del
Sexto Programa Marco de investigación de
la Comisión Europea, la investigación continental de mayor nivel científico y recursos
realizada hasta el momento sobre educación.
Uno de los resultados obtenidos en INCLUDED (2009) ha sido la clasificación de las formas de agrupación del alumnado que se llevan a cabo en los centros educativos de Europa, inclusive España, en tres modalidades:
mixture, streaming e inclusión, que se concretan en diferentes prácticas específicas de la
organización del aula y del centro escolar, y
que van acompañadas de resultados educativos diferenciados. Esta clasificación se obtuvbo a partir de un análisis de los sistemas educativos de los países de la Unión Europea y
las teorías que los sustentan, así como de los
resultados educativos obtenidos por los diferentes países en los estudios cuantitativos
internacionales, como PISA, TIMSS y PIRLS.
La comunidad científica internacional ha definido como Mixture la organización del aula
tradicional en la que se incluye a todo el
alumnado de un grupo, heterogéneo en cuanto a nivel educativo y con un único profesor
o profesora (INCLUD-ED, 2009). Esta organización del aula parte de la igualdad de oportunidades, ya que todo el alumnado comparte unos mismos objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje, con independencia
de las características individuales de éstos.
La práctica de esta modalidad encuentra
serias dificultades para ofrecer respuestas
a un alumnado cada vez más diverso y de
diferentes contextos socioculturales.
Estas dificultades son las que han motivado

la necesidad de buscar otras alternativas.
El Streaming ha sido definido por la Comisión Europea (2006) como la adaptación del
currículo a distintos grupos de alumnos y
alumnas, en función de su rendimiento, dentro de un mismo centro educativo. El Strea‐
ming es una de las respuestas que algunos
sistemas y centros educativos están dando
cuando la modalidad de Mixture fracasa, como
práctica para atender a la diversidad del alumnado y de niveles de aprendizaje que se pueden dar en un aula. No obstante, las diferentes investigaciones y evaluaciones internacionales han demostrado los efectos negativos del Streaming en la eficiencia y equidad
de los sistemas educativos. Los estudiantes
que son ubicados en los grupos de nviel más
bajo, tienden a ver reducido el tiempo destinado al aprendizaje y reciben menos estímulos para pensar críticamente (Chorzempa y Graham, 2006). Además, se les expone
de forma notable a menos contenido, a habilidades de más bajo nivel, reciben una formación de inferior calidad, ven reducida su
autoestima y aumenta su probabilidad de
abandono escolar (Braddock y Slavin, 1992;
Oliver y Gatt, 2010). Los estudiantes con más
dificultades son los que resultan más perjudicados en su aprendizaje, ya que se reduce
su aprendizaje en lugar de acelerarlo y se
incrementan las desigualdades entre grupos.
Por otra parte, el Streamin reduce el efecto
que los compañeros y compañeras con mejor
rendimiento tienen en el alumnado con rendimiento medio y bajo, mientras que este
efecto no resulta modificado en el caso del
alumnado que tiene rendimiento más alto
(Puigdellívol y Krastina, 2010; Zimmer, 2003).
Así mismo, el alumnado que es asignado a los
grupos de nivel más bajo es mayoritariamente el que pertenece a minorías étnicas y a
contextos sociales desfavorecidos (De Haan
y Elbers, 2005; Youdell, 2003).
La inclusión incluye un conjunto de prácticas
educativas que suponen una alternativa al Mix‐
ture y al Streaming y que están dando una respuesta satisfactoria a la diversidad del alumnado, tanto en sus niveles de aprendizaje como
en sus contextos socioeducativos, contribuyendo a la igualdad de oportunidades, de resultados y al éxito escolar de todos y todas.
Las prácticas dentro de la modalidad de inclusión afrontan la diversidad en las aulas, sin
adaptar el contenido a los diferentes nive-
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les del alumnado y sin crear grupos de nivel
para ello. Al contrario, se basan en mantener la heterogeneidad del aula. Algunas de
las estrategias utilizadas en las agrupaciones
heterogéneas son las siguientes:
• Permitir a los estudiantes convertirse en
recursos para aquellos y aquellas que necesitan ayuda.
• Promover la participación en el aula de
diversos profesionales, voluntarios así como
familiares para la mejora de los aprendizajes.
• Aplicar un currículum de alto nivel accesible a todo el alumnado utilizando apoyos en
clase, extiendo los tiempos de aprendizaje
para el alumnado de bajo rendimiento y manteniendo altas expectativas, aspecto éste último del que hablaremos más adelante. Aquellos apoyos y recursos que las prácticas de
Streaming utilizan para dividir al alumnado
por niveles, se utilizan en la inclusión para
ayudar al alumnado en el contexto de su aula
de referencia. El objetivo es hacer accesible
el currículo ordinario a todo el alumnado, sin
reducirlo, con apoyos (profesorado de apoyo, ayuda entre pares, voluntariados, etcétera) que faciliten el seguimiento de los contenidos de aprendizaje por parte de todos
los alumnos y alumnas.
• Mantener los mismos objetivos para todo
el alumnado promoviendo el trabajo cooperativo e interactivo con compañeros y compañeras con discapacidad así como incorporar los recursos necesarios en el aula.
De esta manera, el alumnado con discapacidades obtiene mayores oportunidades para
interactuar con sus compañeros y compañeras, recibir más apoyo, establecer relaciones y desarrollar las habilidades sociales, quedando mejor preparados para ser autónomos en el futuro. Su inclusión en el aula no
tiene efectos negativos en el resto del alumnado; es más, les ofrece nuevas oportunidades para el aprendizaje.
• Otra alternativa de inclusión es proporcionar ayuda adicional fuera del horario lectivo, destinada especialmente al alumnado con
más dificultades, ampliando de esta manera
el tiempo de aprendizaje a los que más lo
necesitan sin separarlos del resto ni reducir
los contenidos de aprendizaje durante el
horario escolar.
En relación a esta modalidad de inclusión, es
posible distinguir cinco tipo de prácticas inclusivas, que son las siguientes:
1. Grupos heterogéneos (según capacidades) con recursos humanos adicionales: las
personas que voluntariamente prestan apoyo (profesorado, familiares, miembros de la
comunidad, etcétera) ayudan a acelerar el
ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes de bajo nivel. Esto tiene especial importancia para el alumnado en situación de

NÚMERO206

DIDÁCTICA83

andalucíaeduca

desventaja social. Permite contemplar el currículum para todo el alumnado y facilita el apoyo individualizado, evitando las reducciones
de objetivos curriculares así como la segregación del alumnado con dificultades.
La presencia de miembros de la comunidad
en el aula, aumenta la calidad y cantidad de
interacciones alrededor del aprendizaje.
2. Aulas separadas inclusivas: esta práctica se
utiliza sobre todo para abordar aprendizajes
instrumentales. Consiste en dividir una clase
ordinaria en dos grupos heterogéneos de estudiantes asistidos cada uno por un profesor o
profesora. Al reducir el número de estudiantes, se recibe más atención del profesor y éste
puede concentrarse en aquellos alumnos
y alumnas que requieren mayor atención.
3. Extensión del horario de aprendizaje: consiste en ofrecer actividades de aprendizaje
y clases de apoyo cuando las clases ordinarias han acabado. Permite ofrecer apoyo al
alumnado que más lo necesita evitando su
segregación del aula. Esta práctica es especialmente beneficiosa para los y las estudiantes de entornos desfavorecidos. El alumnado con discapacidad se beneficia, a su vez,
de esta práctica al acelerar sus aprendizajes
de manera que pueden participar con normalidad en las clases ordinarias.
4. Currículum individualizado inclusivo: esta
práctica no supone reducir los objetivos de
aprendizaje para determinados alumnos, sino
adaptar los métodos de enseñanza para proveer de atención individualizada asegurando que toda la clase alcance los mayores
niveles de aprendizaje posible.
5. Optatividad inclusiva: permite la elección
entre diferentes materias que están al mismo nivel, de manera que se evita la desigualdad académica y se provee a todos y todas
de las mismas oportunidades para la inclusión en la sociedad.
En relación a esta modalidad de inclusión
que estamos comentando, y a tenor del presente artículo, se ha de destacar, tal y como
exponen Martín y Ortoll (2012), que los grupos interactivos son una de las distintas formas de agrupación inclusiva en el aula y, dentro de ella, a la de grupos heterogéneos
(según capacidades) con recursos humanos
adicionales, que según los resultados del proyecto INCLUD-ED, tienen una gran capacidad de generar éxito educativo. Fundamentados en contribuciones como las de Vygotski (1979), quien remarca la dimensión social
del aprendizaje y apunta la necesidad de
interacción entre personas adultas y niños,
los grupos interactivos parten de una premisa: deben generar el máximo de interacciones posible y en éstas debe darse la máxima heterogeneidad posible. En esta línea, se
ha de destacar que el proyecto de transfor-

mación educativa en el que están contextualizados los grupos interactivos se fundamenta en planteamientos que definen tanto los procesos organizativos como el carácter de las relaciones e interacciones que se
establecen en el marco de la comunidad.
Uno de estos planteamientos es el aprendizaje dialógico (Flecha, 1997; Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002), una concepción
comunicativa del aprendizaje que plantea
que éste depende principalmente de las interacciones que se establecen entre las personas. En el caso de los grupos interactivos, la
construcción de significados se basa en las
interacciones que resultan de un diálogo
igualitario entre los alumnos, el profesor o
profesora y agentes externos al centro
(voluntarios, familias, etc.). De esta forma, se
enriquece el aprendizaje a la vez que se producen otros beneficios como iremos relatando a continuación, tal y como el aumento de la solidaridad y la mejora de las relaciones interpersonales y de la convivencia.
En relación con lo anterior, y al constituirse
el aprendizaje dialógico como núcleo central
de los grupos interactivos, es por lo que considero oportuno hacer mención de los siete
principios sobre los que, según numerosos
autores, éste se sustenta. A saber:
• El diálogo igualitario, del que ya hemos
hecho mención, remite a la importancia de
mantener relaciones comunicativas dialógicas basadas en pretensiones de validez en
las que lo que cuente sea la fuerza de los
argumentos y n o la posición de poder de las
personas que se comunican.
• El principio de la inteligencia cultural rompe con las concepciones tradicionales de
inteligencia basadas en las mediciones del
cociente intelectual y pone el énfasis en la
importancia de que la escuela cuente con
todas las inteligencias disponibles en la comunidad, sean o no académicas, para mejorar
los aprendizajes y el clima escolar.
• La transformación hace referencia tanto a
la potencialidad de la escuela y la educación
como a la importancia de que esa potencialidad se haga realidad. En vez de adaptarse
a las condiciones del contexto, los centros
han de transformar esas condiciones para
mejorar los aprendizajes y, al mismo tiempo,
dejarse transformar por la propia comunidad.
• La dimensión instrumental pone el énfasis
en la importancia de concentrarse en la mejora de los aprendizajes y de los resultados
académicos para garantizar la inclusión en la
sociedad, proponiéndose cambiar la lógica
de la igualdad de oportunidades por la de la
igualdad de resultados. Para ello, es necesario superar concepciones que vinculan la cultura o el nivel socioeconómico con la motivación y la inteligencia y tener en cuenta que

el mejor aprendizaje se produce en interacciones heterogéneas y en un contexto de
altas expectativas hacia las capacidades y las
posibilidades de todo el alumnado.
• La creación de sentido en las escuelas aumenta la motivación y el aprendizaje. El sentido es el significado que conferimos a la
acción, la dimensión subjetiva de lo que hacemos. Tiene relación con la finalidad de la
acción, con los sentimientos que se albergan
hacia ella y con los valores que se le atribuyen. El sentido tiene un origen intersubjetivo que hay que cultivar a través del diálogo.
El giro dialógico y reflexivo de las sociedades
no permite la creación de sentido a partir de
prácticas autoritarias o basadas en el conocimiento experto excluyente.
• La solidaridad significa buscar el éxito escolar para todos y todas. Si queremos mejorar
los aprendizajes y el clima escolar, la solidaridad no puede acotarse a momentos puntuales, sino que debe impregnar las prácticas escolares cotidianas y atravesar las relaciones entre
los diferentes agentes educativos; el alumnado, el profesorado, las familias y la comunidad en la que se inserta el centro escolar.
• Por último, la igualdad de diferencias remite a la importancia de poner el énfasis en la
igualdad de todas las personas, entre otras
cosas en la igualdad de resultados, incluyendo, al mismo tiempo, el igual derecho a ser
diferente. La igualdad de diferencias permite ver la diversidad como factor de excelencia educativa en vez de cómo un problema
para el rendimiento escolar.
Esta perspectiva comunicativa de los grupos
interactivos a la que estamos haciendo alusión permite ver el aprendizaje como una
cadena de diálogos (Aubert, Flecha, Flecha y
Racionero, 2008), esto es, aunque entraremos más en profundidad más adelante, los
alumnos y alumnas traen consigo los diálogos que han mantenido con otras personas
de su comunidad cuando llegan al aula, pero
también se producuce el proceso inverso, se
llevan a casa los diálogos que han mantenido en la escuela. Si en casa no hay receptividad, la interacción potencial que podría
extender el aprendizaje fuera del horario escolar desaparece. Si en casa hay receptividad,
ya sea porque alguno de los familiares o personas cercanas a la familia colabora en alguna actividad de aprendizaje, o porque forma
parte de algún espacio de toma de decisiones y/o está recibiendo formación en la
escuela, el aprendizaje puede tener continuidad en la casa y adquirir mayor profundidad.
Como afirman García, Mircea y Duque (2010),
cuando las escuelas se abren a la participación de la comunidad, tal y como es el caso
que estamos planteando, todas las personas
que conocen y trabajan con los niños y las
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niñas pueden organizarse para colaborar en
la mejora de los aprendizajes. Así, se transforma el contexto, porque lo que ocurre en
casa ya no está separado de lo que ocurre
en la escuela, promoviéndose el aprendizaje
desde los dos sitios, extendiéndose así en el
tiempo y el espacio.
Como analizaremos más detalladamente en
este artículo, es preciso empezar relatando
que los grupos interactivos (Aubert y García,
2001; Díez-Palomar, Rue y García, 2010; Herrero y Brown, 2010) son una forma concreta de agrupación del alumnado que parte de
la diversidad existente entre alumnos y alumnas de un aula y gestiona esta diversidad y los
recursos existentes en la escuela y más allá de
ella para conseguir resultados educativos de
éxito en todo el alumnado. Los grupos interactivos se basan en el aprendizaje dialógico
(Flecha, 1997) y se llevan a cabo prioritariamente en centros educativos que se han transformado en comunidades de aprendizaje.
Los grupos interactivos son un elemento clave de las comunidades de aprendizaje, que
se basan en introducir en el aula todas las
interacciones necesarias para que todo el
alumnado siga el contenido de la clase y que
ninguno/a se quede atrás. Dentro del aula
se introducen más recursos humanos, más
allá del profesor o profesora. Estos recursos
van desde profesorado de apoyo a personas voluntarias, que pueden ser familiares
del alumnado, exalumnos, estudiantes universitarios, personas de la comunidad, etc.
Estas personas tienen que depositar unas
altas expectativas y una confianza plena en
las capacidades que el alumnado tiene para
aprender y lograr el éxito académico y social.
En relación a dichas altas expectativas, principio que constituye un eje vertebral del proyecto de las comunidades de aprendizaje, se
plantea la conveniencia de revisar, si es necesario, la actitud del profesorado y de los adultos/voluntarios en el marco de los grupos
interactivos. A este respecto, distintas experiencias sugieren que las motivaciones orientadas al éxito, en lugar de las motivaciones
orientadas al fracaso, las altas expectativas
de aprendizaje y la generación de una independencia positiva entre el alumnado, son claves para un proceso académico orientado
hacia la excelencia educativa (Comer, 1999;
Levin, 1991; Sánchez, 1999; Slavin, 1996).
Las expectativas de aprendizaje también se
traducen en cómo se entiende que deben
ser los sistemas compensatorios para el alumnado que no sigue el ritmo de aprendizaje
que m arca el currículo. El sistema actual se
basa en segregar a estos alumnos en grupos
constituidos en función de su bajo nivel y
rendimientos académicos. Por el contrario,
los grupos interactivos están explícitamen-
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te en desacuerdo con los planteamientos de
las agrupaciones flexibles, las aulas especiales o las unidades externas. Contrariamente
a estas propuestas, parten de las altas expectativas de aprendizaje hacia todo el alumnado y juntan a los alumnos más rezagados con
los otros alumnos en grupos heterogéneos
tutorizados de forma personalizada por una
persona adulta/voluntario.
Según Andrés (2016), son cada vez más los
centros que están desarrollando en sus aulas
este tipo de agrupamiento, en tanto las investigaciones demuestran que están dando unos
estupendos resultados. En este sentido, los
resultados positivos no sólo se entienden a
nivel académico; también y, aún más importante, en virtud de las muchas mejoras que
se obtienen a nivel de convivencia, motivación y habilidades sociales. A este respecto,
autores como Aubert, Medina y Sánchez
(2000) señalan que la dinámica de los grupos
interactivos permite trabajar valores como la
solidaridad o el respeto a la diversidad por un
lado y habilidades sociales como el trabajo
en equipo, la iniciativa, la autoestima o incluso las habilidades comunicativas por otro.
Los grupos interactivos, como alternativa a
las modalidades Mixture y Streaming, basados en agrupaciones heterogéneas y con una
organización de los recursos existentes en
la comunidad, son una forma en que muchas
escuelas están llevando a cabo la inclusión.
Un ejemplo del aprovechamiento de los recursos y de la diversidad en las aulas, lo encontramos en los familiares del alumnado inmigrante que participan como voluntarios en los
grupos interactivos. Estas personas voluntarias a menudo poseen unas habilidades y conocimientos diferentes de las que posee el profesorado e incluso otras personas voluntarias
autóctonas, que son muy valiosos a la hora
de potenciar el aprendizaje del alumnado. Este
es el caso de algunos de los familiares inmigrantes que participan, que tienen un elevado nivel de inglés que posibilita una mejora
considerable del aprendizaje de esta lengua
en el aula. Éste es un ejemplo de cómo con
esta forma de organizar las aulas se puede
aprovechar la diversidad, no sólo entre el alumnado, sino entre todas las personas participantes, para aportar más matices al aprendizaje y que esta diversidad sea un factor enriquecedor y de creación de conocimiento
(Aubert et al., 2008; Díez-Palomar et al., 2010).
Este tipo de dinámica supone el cambio
metodológico más importante que se ha dado
en los últimos años, dentro del modelo emergente de las comunidades de aprendizaje.
Esta manera de trabajar en clase pretende
desarrollar el conocimiento a través del diálogo y siempre de forma colectiva, donde
sea el grupo quien encuentre la solución al
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problema planteado, teniendo en cuenta la
opinión razonada de todos los componentes que lo forman.
La organización del aula en grupos interactivos consiste en agrupar a los alumnos dentro del aula en pequeños grupos de 4 ó 5
componentes cada uno, procurando que
todos ellos sean lo más heterogéneos posible en cuanto a género, nivel de aprendizaje, cultura, procedencia, contexto familiar,
etc., siendo su labor la de trabajar de forma
colaborativa las actividades propuestas por
el profesor. Para ello, cada grupo deberá
estar acompañado de un adulto o voluntario que será quien se encargará de guiar la
actividad, incentivando en todo momento
las relaciones de respeto y ayuda. De esta
forma, lo que se pretende es que de forma
rotativa todos los grupos trabajen en una
actividad diferente, con adultos/voluntarios
distintos, durante periodos de unos 15-20
minutos, siendo todas las actividades propuestas relacionadas con el currículum. Tras
pasar este tiempo, cada grupo rota a otra
actividad, de manera que todos los grupos
pasen por todas las actividades planificadas.
Ahora bien, los alumnos permanecerán en
su lugar de trabajo durante toda la sesión,
siendo los adultos/voluntarios quienes los
que, una vez finalizado el tiempo, cambien
de grupo, siendo responsabilidad suya, además, la de evaluar a cada grupo y a cada componente para que los alumnos sepan cómo
pueden mejorar en la próxima sesión. A este
respecto, se ha de destacar que el profesor
no es responsable de ningún grupo, sino que
se encarga de organizar y proponer las actividades, así como coordinar el trabajo de los
adultos/voluntarios (Elboj y Niemelä, 2010).
El grupo debe resolver la actividad a través
del diálogo igualitario, tanto si la actividad es
grupal como si es individual, lo que podría
venir a traducirse como que son ellos mismos los que se ayudan y resuelven las dudas
(Rubia, Jorri y Anguita, 2009). Por otro lado,
y como ya hemos expuesto, resaltar que las
tareas propuestas para trabajar en los grupos interactivos son las propias del currículo, trabajando contenidos de cualquier área
educativa (lenguaje, matemáticas, idiomas,
educación artística, etc.). Las actividades
deben realizarse con anterioridad y es muy
importante que la persona que se encargue
de guiarla tenga claro cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir y como debe
actuar para incentivar a los alumnos a que
participen e interactúen activamente. Por
otro lado, incidir en que, además de trabajar las distintas áreas curriculares, en los grupos interactivos resulta muy eficaz hacerlo
de manera interdisciplinar. A este respecto,
Fernández (2005) apunta que cuando el con-
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tenido del currículum se organiza de forma
interdisciplinar es más significativo y se estimula más a los alumnos.
Es esencial que quede clara la idea de que
en los grupos interactivos, mientras los alumnos interactúan con los adultos/voluntarios,
participan en diálogos sobre su aprendizaje
instrumental. Por ello, todos aprenden más
(Elboj y Niemelä, 2010). Se trata de una estrategia metodológica eficaz, una forma de organizar el aula estableciendo grupos de trabajo heterogéneos y modificando la distribución espacial tradicional del aula dando lugar
a los siguientes resultados (Ferrer, 2005):
organización flexible del aula, clase dividida
en grupos pequeños y heterogéneos, refuerza el aprendizaje, evita la discriminación, existe un seguimiento más personalizado sobre
el trabajo de los alumnos, existe una colaboración voluntaria de las personas adultas, etc.
Y lo que es más importante para este último
autor (Ferrer, 2005), los grupos interactivos
constituyen un medio para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y alumnas
que, con las mismas capacidades que otros
niños de la misma edad pero con distintas
condiciones contextuales, se encuentran en
una situación de desigualdad en los ritmos
curriculares. Así mismo, los grupos interactivos suponen un proceso de aprendizaje solidario caracterizado por la colaboración entre
compañeros para conseguir metas propuestas en tanto autores como Odina, Buitago y
Alcalde (2004) afirman que cada uno de los
componentes de los distintos grupos que
se forman considera un objetivo propio el
éxito en el aprendizaje de todo su grupo.
Además de los objetivos específicos de cada
actividad, se deben tener en cuenta otros
muchos como la motivación que muestran
por enseñar y aprender, conseguir acabar con
la discriminación, fomentar la autonomía de
todos los alumnos, experimentar en el aula,
e intentar conseguir un desarrollo de procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico.
Precisamente por esta razón, es tan importante el papel de los adultos/voluntarios que
se ofrecen para colaborar en este tipo de actividades, puesto que sin su colaboración sería
imposible desarrollarlas. Cada vez cobran más
importancia en la dinamización de las actividades y en la mediación del aprendizaje, ya
que “al aumentar las interacciones, se acelera el aprendizaje” (Elboj et al., 2002). Dado
el papel que desempeña, es por lo que, además de lo comentado, resulta de gran utilidad que se organicen reuniones periódicas
con los adultos/voluntarios integrados en el
proyecto para darles una formación básica.
Según Tellado y Sava (2010), tal y como ya
comentáramos anteriormente, las personas
adultas que participan como voluntarias en

los grupos interactivos tienen perfiles muy
variados. Pueden ser familiares, vecinos,
miembros del centro cultural, voluntarios de
la universidad, exalumnos, etc. Son las personas que, junto con el profesorado, pueden ejercer la guía adulta a la que Vygotski
(1979) hace referencia en su definición de
la zona de desarrollo próximo, o al andamiaje de Bruner (1976), consistente en ofrecer
a los niños y niñas la guía y las herramientas
necesarias para que puedan aprender por su
cuenta. Dicha diversidad a la que estamos
haciendo referencia alude también a su procedencia, situación laboral y tipo de trabajos que realizan, experiencia educativa, estilo de vida, edad, lengua materna, etcétera.
Desde una concepción de la inteligencia que
trasciende las habilidades cognitivas y/o prácticas individuales, Ramis y Krastina (2010)
explican que el concepto de inteligencia cultural, uno de los principios del aprendizaje dialógico, incluye tanto la inteligencia académica (la que se adquiere en contextos académicos) como la inteligencia práctica (la que se
adquiere en contextos cotidianos) y la inteligencia comunicativa, considerando a ésta última como eje en los procesos de aprendizaje.
Todas las personas poseen inteligencia cultural independientemente de su formación
académica, así como todas las personas son
capaces de lenguaje y acción (Habermas,
2003). En este sentido, la diversidad de personas voluntarias en los grupos interactivos
configura un amplio abanico de inteligencias
culturales que están disponibles para los
alumnos y alumnas que participan en ellos.
Esto es especialmente importante en contextos multiculturales, puesto que el profesorado, al pertenecer a la cultura dominante, a menudo se encuentra sin los conocimientos necesarios para ayudar a mejorar el
aprendizaje de los y las estudiantes pertenecientes a minorías. Así, la amplia diversidad de voluntariado permite abrir el campo
de experiencias e interacciones del alumnado. Tellado y Sava (2010) ponen como ejemplo que los adultos/voluntarios pueden explicar actividades o ideas de formas no académicas, usando expresiones familiares para el
alumnado o relacionando las explicaciones
con experiencias e informaciones de la comunidad que los niños y niñas conocen bien.
Si compartimos la importancia que Ramis y
Krastina (2010) dan a la incorporación en el
currículum de actividades contextualizadas
que conectan conceptos teóricos con la práctica cotidiana del alumnado en sus vidas diarias, podemos afirmar que la presencia en la
aulas del voluntariado que comparte esas
vidas en el mismo territorio puede convertirse en un excelente puente entre la vida y
la escuela. Las autoras plantean que cuando

el profesorado ignora los fondos de conocimiento (González, Moll y Amanti (2005) que
pertenecen a las familias y otros miembros
de la comunidad para promover el aprendizaje, imparten una enseñanza que no está
contextualizada y crean un “mundo aparte”
en el aula rompiendo la conexión del aprendizaje formal con el que sucede en la vida
diaria. Mientras tanto, en la cotidianeidad,
los niños y niñas tienen la oportunidad de
participar y aportar animados por los miembros de la comunidad que confían en lo que
pueden hacer bien. De hecho, las aportaciones de muchos niños y niñas son cruciales
para el funcionamiento de sus hogares. Las
autoras ponen como ejemplo que muchos
niños y niñas inmigrantes hacen uso de los
aprendizajes obtenidos en el país de acogida para explicar situaciones a sus familiares,
traducir conversaciones, ayudar a entender
documentos administrativos o ayudar en el
cuidado y en los deberes a sus hermanos y
hermanas más pequeños. Sucede que, tal y
como apunta Rogoff, que los niños y niñas
se implican activamente en la comprensión
del mundo social, prestando especial atención a las acciones de las personas y a las
actividades culturalmente valoradas.
Otra de las aportaciones que el alumnado recibe de los adultos/voluntarios consiste, según
Tellado y Sava (2010), en que cuando los y
las estudiantes mantienen el contacto con
personas de diversas culturas y contextos en
un espacio de aprendizaje expanden sus horizontes y las expectativas que tienen acerca
de lo que pueden lograr. Las autoras cuentas
cómo en sus investigaciones hicieron el seguimiento de varias niñas gitanas que tenían contacto frecuente con estudiantes universitarias de educación y acabaron decidiendo ser
profesoras ellas también. Sólo después de esta
interacción frecuente las niñas tomaron en
serio la posibilidad de ir a la universidad para
poder enseñar a otras niñas en el futuro.
En relación con el párrafo expuesto más arriba, podemos entender que los adultos/voluntarios se convierten en numerosas ocasiones en modelos positivos para el alumnado.
Dado que las interacciones promueven el
desarrollo intelectual y ocurren en un contexto educativo, contribuyen a romper estereotipos y prejuicios culturales y de género.
La presencia de adultos/voluntarios de la
misma procedencia que el alumnado ayuda
también a que la asistencia al centro escolar adquiera pleno sentido, aumentando así
su motivación y, por ende, su aprendizaje.
A los niños y niñas les resulta especialmente ilusionante compartir el espacio de clase
con personas con las que conviven en otros
espacios fuera del centro y demostrarles todo
lo que están aprendiendo.
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Como ya hemos insistido a lo largo del presente artículo, la mejora de la convivencia y
el aumento de las interacciones dialógicas
también forma parte de las aportaciones de
los adultos/voluntarios a los grupos interactivos. Como apuntan Ramis y Krastina (2010),
cuando personas adultas de la comunidad participan en la clase, pueden utilizar su inteligencia cultural para mejorar el funcionamiento y el aprendizaje en el aula. Los adultos/
voluntarios que sirven de modelo cultural para
el alumnado pueden realizar importantes
contribuciones para la mejora de la convivencia en tanto, según Tellado y Sava (2010),
cuando hay varias personas adultas presentes en el aula el comportamiento tiende a
mejorar y se producen menos distracciones.
En cuanto al papel del profesor, también como
se apuntó anteriormente, se encamina a coordinar la actividad y a organizar la responsabilidad a la que cada uno tendrá que hacer frente. También es tarea del docente vigilar que
se desarrollen los contenidos, tanto los académicos como los que se refieren a las habilidades que se pretenden adquirir o fomentar.
Según Racionero, García, Aubert y Puigbert
(2009), las tareas que deberá desarrollar el
profesorado en estos grupos de trabajo, entre
otras, son: seleccionar los contenidos a trabajar, diseñar actividades, organizar los grupos
de manera heterogénea, compartir estas actividades con los adultos/voluntarios que van a
colaborar en el aula, atender las necesidades
que surjan, servir de apoyo extra a los estudiantes que lo necesiten y, al finalizar la sesión,
realizar una evaluación con los adultos/voluntarios y alumnos. En este sentido, también conviene mencionarse lo que CREA (2002) opina
respecto a las tareas del profesor: preparar el
material, desarrollar los contenidos, distribuir
al alumnado en los
diferentes grupos, organizar la estructura del aula, distribuir el tiempo dedicado a cada actividad, hacer presencia en un grupo o varios grupos como tutor/a,
llevar a cabo un seguimiento de todos los grupos y mantener el criterio general del aula
como grupo clase, dar a conocer las conclusiones obtenidas, establecer criterios de evaluación y evaluar.
En relación con lo
anterior, conviene indicarse que profesorado y adultos/voluntarios comparten unos mismos objetivos en el marco de trabajo de los
grupos interactivos. Las tareas de ambas partes deben estar coordinadas y, por tanto, es
necesario que compartan una misma finalidad en la acción. Por otra parte, es igualmente necesario establecer una separación entre
la responsabilidad de unos y otros. Aunque
la responsabilidad de apoyar a los niños y
niñas en el desarrollo de las actividades está
repartida entre los distintos adultos/voluntarios, el profesor o profesora titular de la
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asignatura no deja de asumir la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo de
los contenidos, tanto los de carácter académico como los referidos a las habilidades relacionadas de colaboración y cooperación. De
este modo, se garantiza, no sólo la coherencia de los contenidos con relación al currículo, sino también la correcta evaluación de los
objetivos atendiendo a criterios técnicos y
profesionales. En este sentido, CREA (2002)
también apunta cuáles considera que han de
ser las tareas de los adultos/voluntarios: explicar su actividad académica y generar una
interdependencia positiva con relación a los
logros individuales y grupales, explicar los criterios de éxito, orientar y asignar papeles de
trabajo, supervisar y dar apoyo al alumnado
del grupo, intervenir para enseñar las habilidades de cooperación y potenciar la tutoría
interna, y contribuir a la evaluación.
Con respecto a los objetivos que se persiguen mediante la conformación de grupos
interactivos, se plantea la intención de aumentar el aprendizaje mediante la creación y la
consolidación de una red de interacciones.
Los grupos interactivos constituyen unos
objetivos básicos respecto al proceso de
aprendizaje del alumno (CREA, 2002):
• Desarrollar operaciones cognitivas mentales: memoria, atención, etcétera.
• Aprender las reglas prácticas heurísticas
para la ejecución de un dominio de tareas.
• Elaborar y emplear mecanismos de pensamiento para la resolución de problemas.
• Desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico.
Como indican Aubert, Medina y Sánchez
(2000), se trata de introducir en el aula todas
las interacciones que sean necesarias para
que los alumnos aprendan a trabajar conjuntamente, evitando apartar a los que llevan
diferentes ritmos. Es por esta razón, por la
que además de aumentar el aprendizaje, los
grupos interactivos están pensados para
mejorar las relaciones sociales, disminuyendo la competitividad y generando solidaridad, siempre procurando que todo transcurra en un proceso de educación de máxima
calidad. Para ello, no se trata de sacar ciertos alumnos y alumnas de clase, si no al revés,
esto es, de introducir en el aula los recursos
necesarios para que esos niños y niñas puedan seguir su educación con las máximas
expectativas posibles (Elboj y Gràcia, 2005).
En cuanto a los principios que rigen los grupos interactivos, Ferrer (2005) destaca los
siguientes factores: la implicación de la comunidad educativa durante todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje, la flexibilización del
tiempo y del espacio con el que se cuenta,
el aprendizaje grupal e individual, la optimización de recursos personales, materiales y
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económicos, un seguimiento directo y personalizado del alumno, y fomentar un espíritu crítico para poder hacer frente a la diversidad de voces y discursos que se ofrecen.
En otro orden de cosas, y aunque ya se ha
hecho mención, conviene recalcar que para
llevar a cabo adecuadamente el trabajo con
grupos interactivos, es muy importante tener
en cuenta una serie de aspectos básicos
sobre su organización. Como indicar Ferrer
(2005), tras resolver los aspectos infraestructurales, hay que iniciarse con los aspectos metodológicos del grupo:
• Agrupamientos pequeños.
• Composición flexible y heterogénea de los
grupos.
• Una persona adulta (voluntarios) por cada
grupo para tutorizar las tareas.
• Cada actividad trabaja un tema directamente relacionado con el tema principal que
se está tratando y complementario con las
actividades de los otros grupos.
• Cuando terminan una actividad, los grupos rotan a otra actividad (cambia el adulto/
voluntario, pero no el lugar de trabajo).
• La actividad debe ser situada en un marco teórico al comienzo y al final de la clase.
Esto facilita que los alumnos saquen sus propias conclusiones.
Conviene resaltarse que la puesta en marcha
de esta nueva organización de aula implica
innovaciones en lo relativo a las formas de
actuar recogidas en los planes de Atención a
la Diversidad y de Convivencia del centro educativo. Respecto al primero, los grupos interactivos están dentro de las medidas ordinarias de atención a la diversidad, puesto que
responden tanto a objetivos generales de desarrollo personal, cognitivo y social, como a los
principios que subyacen a este tipo de medidas: es una medida contextualizada, posee
carácter preventivo integral (abarca a la totalidad del alumnado) y es integradora. En cuanto al Plan de Convivencia, la puesta en marcha de grupos interactivos, como ya se ha
indicado en repetidas ocasiones, contribuye
a la mejora del clima del centro al propiciar
interacciones y comunicación entre miembros
de la comunidad educativa y establecer una
dinámica de cooperación y diálogo. Estudios
como el de McGregor y Vogelsberg (1998)
muestran que los entornos más inclusivos facilitan la comunicación e interacción con los
demás. Así mismo, incide de forma muy positiva en la acción tutorial, ya que tutores y alumnado desarrollan el diálogo como medio en la
resolución de conflictos.
A la hora de plantearse llevar a cabo la experiencia de grupos interactivos, pueden surgir
de forma natural, como ante todo cambio que
posee cierta trascendencia, miedos y dudas.
Algunas de ellas podrían versar sobre si es
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posible la participación de todo el alumnado,
incluyendo, entre otros, al alumnado extranjero, en algunos casos con desconocimiento
parcial del idioma, y al alumnado con necesidades educativas específicas, dentro del cual
se encuentra el alumnado con necesidades
educativas especiales, en algunos casos asociadas a discapacidad. Si tenemos en cuenta
que la organización del aula que subyace a los
grupos interactivos responde de forma muy
apropiada a la diversidad y acelera el aprendizaje instrumental gracias al diálogo, la respuesta es previsiblemente positiva. Hay quien
podría caer en la tentación de pensar que la
participación de este alumnado puede ralentizar la actividad, pero no tiene por qué ser
así si atendemos a los postulados de la escuela inclusiva y de las comunidades de aprendizaje. Solamente se dará esa situación si las
actividades se plantean de forma mecánica,
cerrada, con pocos niveles de realización, si
la única meta es finalizar todos los ejercicios...
No se trata de comparar al niño/a con necesidades educativas con el resto de compañeros/as, ni esperar que haga lo mismo que los
demás, en el mismo tiempo y de la misma manera. Se trata de participar en las mismas actividades, establecer relaciones de ayuda generalizables a otros momentos, aprender unos
de otros y con otros, y aceptar la diversidad
como algo natural que nos enrique.
Es por lo dicho, que la participación del alumnado con necesidades educativas de apoyo
específico en los grupos interactivos ha de
plantearse desde la valoración de la diversidad como algo positivo, ya que abre posibilidades tanto de dar como de recibir ayuda.
Más allá de la aceptación, la diversidad es
valorada como oportunidad de aprendizaje
y de avance (Vargas y Flecha, 2000). Para
facilitar dicha participación es importante
tener en cuenta aspectos como:
• Trabajar previamente con el alumnado con
necesidades educativas competencias y
aprendizajes relacionados con lo que posteriormente se trabajará en los grupos. Se trata de proporcionar una ayuda o refuerzo preventivo. Esto implica una buena coordinación entre profesionales, especialmente entre
tutores y especialistas de atención a la diversidad, y hará posible una participación activa de estos alumnos y alumnas.
• A la hora de programar las actividades, tener
en consideración las características del alumnado con necesidades educativas y de los
grupos. Es importante conocer al alumno o
alumna, sus necesidades, estilo de aprendizaje, nivel de competencia real, etc. Y, por
supuesto, conocer cómo se desenvuelve
socialmente, cómo actúa a la hora de realizar tareas dentro del aula ordinaria junto a
sus compañeros y compañeras. En este sen-

tido, resulta fundamental la ayuda del especialista de Pedagogía Terapéutica y que éste
realice los apoyos dentro del aula ordinaria.
• Es importante que las actividades sean
abiertas y tengan una parte al alcance de
todos los niños y niñas, así como incluir diferentes niveles de complejidad, algún ítem
adecuado para el alumno o alumna con necesidades y que tengan en cuenta diferentes
estilos de aprendizaje.
• Aceptar que en ocasiones el alumnado con
necesidades educativas aprende a través de
la imitación (aprendizaje vicario) y no considerarlo una dificultad, al fin y al cabo la observación y la copia forman parte del proceso
de aprendizaje.
• Potenciar los aspectos positivos del niño
o niña con dificultades: encomendarle aquellas pequeñas tareas en las que es más competente, preguntarle cuando sabemos que
va a responder bien, etcétera.
• Evaluar a posteriori si el alumno o alumna
ha sido capaz de realizar las actividades propuestas, qué dificultades ha tenido, si ha sabido superarlas, en qué aspectos ha mejorado, qué competencias ha desarrollado, etc.
Así como valorar si ha mejorado su nivel de
actividad y su implicación.
Al hilo del trabajo con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, al
comienzo es interesante detectar qué compañeros o compañeras son más adecuadas
para ayudar al niño o a la niña con necesidades. En este punto, puede ser necesario que
el adulto/voluntario enseñe al alumnado estrategias para ayudar a su compañero/a y guíe
para evitar que le hagan la tarea en vez de
darle indicaciones. Hay que procurar que no
siempre sean los mismos compañeros/as los
que ayuden al niño o niña con dificultades, así
como evitar la tendencia de algunos adultos/
voluntarios a centrarse solamente en el alumnado con necesidades educativas. Además,
el alumnado aprenderá a través de la observación de las interacciones entre el adulto/
voluntario y el alumnado con necesidades
educativas, mejorando así su integración.
Teniendo muy en cuenta todo lo dicho hasta el momento, a continuación se presentan
algunas breves orientaciones y sugerencias
para organizar la implementación de grupos
interactivos, distinguiéndose tres momentos
(antes, durante y después) para la puesta en
marcha de la sesión que se desee trabajar.
1. Antes de iniciar la sesión
• División de los alumnos y alumnas en grupos heterogéneos:
El profesor planifica la división del alumnado en pequeños grupos heterogéneos. Esa
heterogeneidad se refiere al nivel de conocimiento, habilidades, género, cultura, lengua, etc. Lo importante es garantizar la mayor

diversidad posible en cada grupo. El primer
criterio a ser considerado debe ser la competencia y el ritmo de aprendizaje, es decir,
debemos asegurar que en todos los grupos
haya estudiantes con habilidades diferentes
y distintos niveles de aprendizaje. Tras esta
primera organización, podemos sumar el resto de los criterios a ser considerados. En relación a ello, se ha de tener en cuenta que a
mayor diversidad y riqueza de las interacciones, mejor aprendizaje. Y es que, como ya
hemos señalado, según la concepción comunicativa del aprendizaje, construimos el conocimiento a través del lenguaje y la interacción con los otros. Además, la diversidad permite incorporar la inteligencia cultural de todas las personas que participan en el grupo.
• Planificación de las actividades:
El profesor prepara diferentes actividades
(una para cada grupo) para trabajar contenidos que hayan sido enseñados previamente. Habitualmente no se introduce un nuevo contenido, sino que son actividades de
apropiación del contenido que los alumnos
tendrán que resolver usando sus saberes,
con relativa autonomía. Pueden ser las mismas que habitualmente se trabajan en las
clases, como las del libro didáctico, o nuevas propuestas elaboradas por el profesor.
Todo lo anterior cobra sentido si se tiene en
cuenta que para que la educación sea una
herramienta de transformación social que
minimice las desigualdades, es necesario que
los grupos excluidos, así como los de las clases sociales más desfavorecidas, tengan acceso a una buena preparación académica que
enfatice la dimensión instrumental del aprendizaje. En este sentido, los grupos interactivos privilegian el aprendizaje instrumental y,
a este respecto, son imprescindibles para
romper con la exclusión social.
• División de actividades entre los adultos/
voluntarios:
Antes de iniciar la clase, el profesor recibe
al grupo de adultos/voluntarios (uno para
cada grupo), les explica brevemente las actividades que van a realizar, y les ofrece estas
para que cada quien elija una de ellas en función de sus preferencias. En este momento,
se les recuerda su rol dentro de la clase: facilitar que los alumnos realicen las actividades
de manera solidaria. La participación educativa de la comunidad, en este caso por medio
de los adultos/voluntarios, transforma las
relaciones y el contexto de aprendizaje de
los estudiantes, enriqueciéndolo y potenciándolo. Cuanto más diverso sea el perfil
de los adultos/voluntarios, más favoreceremos el aprendizaje. Se ejercita así el principio de diferencias, por el cual todas las personas tienen el derecho de ser y de vivir de
manera distinta.
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2. Durante el desarrollo de la sesión
En esta etapa de trabajo, los actores involucrados son el profesor, los adultos/voluntarios y los estudiantes. Aunque tengan actuaciones distintas, los tres tienen la misma intención: facilitar que todos los alumnos, sin
excepción, alcancen el aprendizaje esperado
de forma colaborativa.
• Profesor:
El profesor explica al grupo, de manera concisa y clara, los objetivos de cada una de las
actividades que van a ser trabajadas en el
aula. Las actividades comienzan y el profesor circula libremente por el aula, ofreciendo una atención más personalizada a los alumnos, además de apoyar y reforzar el trabajo
de los adultos/voluntarios. En los grupos interactivos no se nivelan por abajo ni los contenidos ni las expectativas sobre los alumnos,
aunque el profesor acompañará más de cerca de aquellos estudiantes que, por distintas
razones, pueden necesitar más ayuda para
alcanzar los mismos objetivos. De esta manera, se asegura la igualdad de oportunidades
por medio de la igualdad de los resultados.
Todos los alumnos mejoran su rendimiento
en las evaluaciones internas y externas.
• Estudiantes:
Los estudiantes que participan en los grupos
interactivos saben que hay que resolver la
actividad entre todos. Así, habrá ocasiones
en que ellos realizarán las actividades en conjunto y otras en las que las realizarán solos.
Si bien, siempre, quien termina primero ayuda a los demás. Uno explica al otro, todos
incentivados por el adulto/voluntario. De esta
manera ocurre la internalización del aprendizaje por medio del lenguaje, el diálogo y la
interacción, y se acelera el aprendizaje de
todos los alumnos. Los que tienen más dificultades se benefician de la interacción con
sus compañeros más experimentados y con
el adulto/voluntario. Los que tienen mejor
rendimiento hacen un ejercicio de metacognición: al tener que verbalizar para compartir el proceso de resolución, se apropian con
más profundidad del contenido. Se consolidan así los conocimientos adquiridos. Esta
dinámica mejora la autoestima académica de
todos los estudiantes y la confianza en su
propia capacidad. Al mismo tiempo, se desarrollan actitudes solidarias que fomentan las
relaciones de amistad.
• Adultos/voluntarios:
Los adultos/voluntarios de los grupos interactivos dinamizan y potencian la interacción
entre iguales. No enseñan ni explican, sólo
facilitan la interacción buscando que los alumnos se ayuden. Sus intervenciones pueden
ser, por ejemplo, proponer que un alumno
ayude al otro al terminar su actividad, estimular que un alumno cuente a los demás
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cómo hizo para resolver determinada tarea,
etc. De esta manera se asegura la participación activa de todos y se optimiza al 100 %
el tiempo de trabajo en el cual los adultos/
voluntarios se encargan de activar a todos
los estudiantes, incentivándolos a ayudarse
mutuamente. No hay tiempos muertos o perdidos. Se incorpora, además, la inteligencia
cultural del adulto/voluntario, lo que enriquece el proceso de aprendizaje del alumno. Es
más, la mera presencia del adulto/voluntario
aumenta la motivación de los estudiantes.
• Rotación:
Después de 15-20 minutos, todos los grupos cambian de actividad. Preferentemente,
son los adultos/voluntarios los que cambian
de grupo, de tal modo que cuando la sesión
termina todos los grupos han pasado por
todas las actividades. De este modo, las clases son más dinámicas y es optimizado el
tiempo de aprendizaje. Los estudiantes verbalizan que aprenden más, lo que es coherente con el mejor aprovechamiento del tiempo de aprendizaje. Se practica en todo momento el diálogo igualitario, en que la fuerza
está en los argumentos y no en la posición jerárquica de quien habla. En los grupos interactivos todos aprenden a argumentar y a llegar
a acuerdos fundamentados en argumentos.
3. Después de la sesión
• Finalización:
Una vez que todos los grupos han pasado por
todas las actividades, el profesor agradece
públicamente a los adultos/voluntarios su presencia y, cuando es posible, aprovecha para
tomar nota de las impresiones y valoraciones
de cada uno de ellos. Se valora la presencia
del adulto/voluntario dentro del aula y se
incorpora su criterio en tanto su contribución
es tenida en cuenta para la evaluación del
alumnado. Esto favorece la mejora de los resultados y la planificación de otras actividades.
Para finalizar, tal y como apunta Ortega
(2014), parece evidente, tras la fundamentación teórica expuesta, que los grupos interactivos deberían estar presentes en todos o,
al menos, en gran parte de los centros educativos. Sin embargo, la realidad difiere mucho
de esto, puesto que, aunque el número de
colegios que se van transformando en comunidades de aprendizaje o que, al menos, van
incluyendo algunas de sus actuaciones educativas, está creciendo en los últimos años
de forma exponencial, aún está muy lejos de
alcanzar las cifras que serían deseables. Por
tanto, la pregunta que deberíamos plantearnos ahora es: ¿Por qué los grupos interactivos no cuentan con más presencia y protagonismo en los centros educativos? Ante esta
cuestión, pueden aparecer distintas respuestas o factores, tal y como, entre otros, pueden enumerarse los siguientes:
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1. Porque podemos pensar que únicamente son
útiles en centros educativos con un contexto difí‐
cil o con malos resultados académicos.‐ Es cierto que en los centros educativos con problemáticas de cierta dificultad se perciben antes
los efectos positivos de la aplicación de grupos interactivos, sin embargo, tal y como afirman algunos autores como Flecha, las actuaciones educativas de éxito, inclusive los grupos interactivos, dan los mejores resultados
en cualquier tipo de contexto, por lo que en
aquellos centros que, a priori, vemos que están
funcionando bien, funcionarán aún mejor
con la aplicación de este tipo de prácticas.
Además, si comparamos los centros de élite
de nuestro país con colegios de otras zonas
geográficas, veremos que en realidad los resultados obtenidos en España no son tan positivos como podría parecer a simple vista.
2. Porque en el marco legislativo que el sector
político de nuestro país confecciona para el ámbi‐
to educativo no va encaminado hacia la aplica‐
ción de este tipo de fórmulas.‐ Si bien es cierto
que no se cuenta con todo el apoyo que sería
deseable por parte del ámbito político (Ministerio, Consejerías, etc.) para la implantación
y desarrollo de este tipo de sistemas organizativos, no debemos olvidar que el docente y
el centro educativo siempre tienen unos márgenes importantes de autonomía para iniciar
estas prácticas. En relación a ello, Flecha apunta que “hay actuaciones educativas de éxito
donde el profesorado quiere que las haya”,
y así se demuestra con el hecho de que,
cuando se comienza en un lugar a trabar en
esta línea, crecen de forma exponencial los
centros en los que también se realizan.
3. Por falta de formación del profesorado en rela‐
ción a estos aspectos, enmarcados dentro de la
innovación educativa.‐ Este es el único que
puede justificar la ausencia de estas formas
de organización en las aulas españolas. La
actual formación docente, en su mayoría, no
está dirigida a educar a través de este tipo de
actuaciones, ni a dar participación en el centro a las familias, ni a intentar transformar la
sociedad mediante la educación. Debido a
esto, los docentes pueden pensar que no están
preparados para actuar de esta manera, no
atreverse a implantar estas medidas o mostrarse contrarios a las mismas cuando algún
compañero de claustro sí que apuesta por las
mismas. No obstante, aunque la formación
inicial no sea la indicada para trabajar mediante estas actuaciones y debiera sufrir algunas
modificaciones en esta línea, no debemos olvidar que es posible formarse en estos temas
a través de cursos en centros de profesorado, charlas de sensibilización y, sobre todo, a
partir de lecturas y recursos en la web, las
bases de datos internacionales y las distintas
publicaciones científicas existentes.
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Turismo de avistamiento
del tiburón blanco
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

La película de Steven Spielberg convirtió al
tiburón blanco en la especie más famosa del
mundo. Si antes de la película infundía temor,
después de ella existe un pánico primario que
forma parte del ADN de los humanos. Sin embargo y paradójicamente, es de los animales
marinos más desconocidos para el gran público e incluso para los científicos; por eso, tratar de seguir sus pasos y costumbres es una
tarea apasionante.
Su área de influencia abarca prácticamente todo el globo terráqueo; toda la costa Oeste de
Estados Unidos, con especial incidencia en
California, Isla Guadalupe y Baja California, y
además en la costa Este de Estados Unidos,
en concreto el cabo Cod. También en la costa Sudáfrica y, por último, en Australia, en prácticamente todo su perímetro. Donde no vive
es en los arrecifes, aunque para los animadores de ‘Buscando a Nemo’, ningún otro tiburón o depredador tenía una sonrisa tan diabólicamente dentada como la del tiburón blanco,
siendo el gancho publicitario para empapelar
medio mundo promocionando la película.
Entre los datos sobre el Gran Blanco, como se
le conoce, destaca su temperatura corporal,
que es de 26 grados con independencia de
cuál sea la temperatura del agua. A diferencia
de otros tiburones, que pierden el calor metabólico por las branquias y la piel, el blanco, por
una especial distribución de las venas y arterias, puede transmitir calor por el intercambio
entre la sangre fría y caliente, quedando el
calor retenido en el núcleo del cuerpo. También le permite tener una vista excepcionalmente buena, gracias a su sangre caliente, que
circula cerca del cerebro y los ojos. Su boca
tiene hileras de dientes de cinco centímetros
que le permiten poseer una mordida de dos
toneladas.
Otro dato curioso, por inaudito que parezca,
es que nunca nadie ha podido registrar, hasta
la fecha, su apareamiento o nacimiento de las
crías. Y ello porque en el agua las reglas son
distintas de lo que ocurre en la tierra. En el
medio acuático, los tiburones blancos aparecen y desaparecen cuando quieren, mientras
que en cautividad ha sido imposible adaptarlos porque se autolesionaban, atacaban a otras
especies y eran una fuente de conflictos.
Con estos problemas no podemos saber cuántos hay y a dónde van. La primera pregunta
ha sido motivo de estudios muy concienzudos, pero sin ninguna seguridad. Aquí acompañamos algunos censos. Se calcula que en

Sudáfrica hay unos 900 individuos, 120 en la
Isla Guadalupe y una suma de ambos en Australia. La pregunta de si son altas o bajas estas
cifras se contesta de la siguiente manera: en
el mundo hay 4.000 tigres y 25.000 leones,
puede que existan los mismos tiburones blancos que tigres. La segunda de las cuestiones
para responder es adónde van. Sus migraciones son caóticas, a diferencia de las aves, parece además que hembras, adultos y machos
jóvenes, siguen migraciones diferentes. Sí que
se ha observado que los tiburones adultos de
California y México emigran a finales de otoño de la costa a aguas profundas del Pacífico,
en una zona denominada el Café del Tiburón
Blanco, parece que para aparearse. Sobreviven en este desierto marino gracias a las grandes cantidades de focas, elefantes marinos y
otras especies ingeridas durante el verano.
Luego regresan de nuevo a la costa californiana los machos y, después de parir, con sus crías lo hacen las hembras.
En la costa Este, más concretamente en Nueva Inglaterra, en el Cabo Cod, después de décadas sin tener noticias del tiburón blanco, ha
reaparecido. La razón, dicen los científicos, se
debe a la Ley de Protección de Mamíferos
Marinos, que ha permitido el crecimiento exponencial del número de focas monje, lo que ha
propiciado el regreso del Gran Blanco. Por eso
recomendamos para los amantes de estos
gigantes dirigirse al Cabo Cod, que es una
península en el extremo de la parte oriental
del Estado de Massachusetts, integrado en el
condado de Barnstable, rodeado de pequeñas
islas cercanas, como Monomoy, Monmoscoy,
Popponesset y Seconsett, formando un aliciente para el turismo. El traslado se puede
hacer por dos puentes: Sagamore y Bourne.
El clima es templado y, por tanto, mucho más
moderado que en el continente. Su primavera es retrasada, consecuencia de la temperatura del agua, que es fría al no recibir la corriente del golfo. Ello implica que el otoño sea muy
benigno climatológicamente hablando, puesto que al agua del mar tarda más en calentarse y más en enfriarse. La oferta hotelera y gastronómica es muy grande y la estancia puede
ser muy agradable para combinar la vista
de escualos con unas vacaciones relajantes.
Otro lugar destacado del planeta es Isla Guadalupe, perteneciente a México y situada a
250 kilómetros de la Baja California, en el Océano Pacífico. Para muchos es el auténtico santuario del tiburón blanco y todo en la isla gira
en torno a su avistamiento. Las posibilidades
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de éxito son mucho más altas que en el anterior destino de Cabo Cod, en el Atlántico. Además, desde 2005, es Reserva de la Biosfera.
La temporada de avistamientos se extiende
de julio a octubre de cada año, época en la
que se atracan de comida para posteriormente emigrar a las profundas aguas del Pacífico,
conforme relatamos antes. Se llega a la Isla
en barco desde la península en un trayecto
de 22 horas que servirá de relajación antes
de empezar a vivir las emociones. Una vez en
el destino y bajo la protección de jaulas de
seguridad, lograremos avistarlos y fotografiarlos. Hay dos tipos de jaulas: unas de superficie, que no necesitan titulación de buceador,
y otras a 10 metros de profundidad, que sí la
requieren. El precio está en torno a los 3.500
dólares que, aunque es una cantidad de dinero considerable, si te lo puedes permitir, seas
o no buceador, te permitirá ver al depredador más famoso de la tierra.
Seguimos de periplo por el mundo y nuestra
próxima parada es Sudáfrica, y más en concreto Gansbaai, en la reserva natural de Grootbos, que tiene fama, como otros muchos
sitios, de ser la capital mundial del Gran Blanco. Buscaremos alojamiento en las poblaciones circundantes, y desde allí, en el puerto de
Kleinbaai, contrataremos alguna embarcación
para avistar al tiburón desde la cubierta del
barco, o introducirse en las jaulas que permiten verlo debajo del agua.
En un salto para cerrar nuestro mapamundi
de avistamientos, nos dirigimos a Australia, una
de las cunas del surf y también de las interacciones entre unos y otros, saldadas en ocasiones con la imagen de las tablas de surf mordidas por una boca de tres toneladas de presión. Y lo más dramático, con muertes como
ocurre en Byron Bay, al norte de Nueva Gales
del Sur, que ostenta el record de dos muertos
y once heridos en dos años. Ello ha propiciado una agria polémica entre quienes abogan
por instalar redes anti-tiburones en las inmediaciones de la playa, y quienes piensan que
no se puede interferir en sus movimientos
migratorios. Drones, boyas y demás elementos tecnológicos que pasan por aplicaciones
para descargar en tu móvil, como Shark Smart
y Dorsal Shark, componen un abanico de posibilidades para los amantes que quieran divisarlos y para aquellos que tratan de evitarlos.
Las posiciones en Australia están encontradas
y hallar una solución que agrade a todos es
una tarea que requiere un tacto y una habilidad negociadora nada desdeñable.
Nuestra recomendación es que visiten con
tiempo los lugares marcados en el planeta,
pero no solo para avistar el tiburón sino para
conocer su cultura, gastronomía, costumbres
y demás elementos de interés que justifican
un desplazamiento tan largo.
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Hablamos de deficiencia mental (DM) cuando nos encontraos ante un funcionamiento
intelectual significativamente inferior desde
los inicios del desarrollo y a lo largo de toda
la vida del niño, comportando dificultades
en las conductas adaptativas. Desde el criterio psicométrico, se considera deficiente
mental a la persona que en test normalizados de capacidad mental (WISC) obtiene un
cociente intelectual (CI) inferior a 70.
Las habilidades verbales constituyen un
aspecto especialmente frágil de Deficiencia
Mental y guardan relación con el desarrollo
cognitivo global, el desarrollo psicomotor y
la estimulación educacional. El lenguaje frecuente es el primer signo de alarma. Bastantes de los conocimientos actuales sobre el
lenguaje de los niños con DM proceden de
las investigaciones sobre el síndrome de
Down, pero la mayoría son aplicables a entidades que cursan con retraso intelectual.
DM Severa:
• Retraso en las interacciones sociales tempranas: sonrisa social, contacto ocular, protoconversaciones, etcétera.
• El balbuceo sigue una secuencia similar a
la normalidad
• Dificultades en la comprensión de las relaciones sintácticas, es pobre, a causa de tallos
cognitivos en memoria a corto plazo. También, fallos articulatorios, ritmo farfullante.
DM Ligera y Moderada:
• Menor uso y comprensión de las claves
contextuales para la comunicación.
• Poca habilidad para entender frases hechas
con sentido figurado.
• Escasa habilidad para manejar los medios
discursivos para describir un referente entre
otros positivos o negativos parecidos.

Afectación del lenguaje en
niños con deficiencia mental
• Uso cognitivo deficiente de medios formales, como los artículos indeterminados
como medio para presentar una información
no conocida por el oyente.
Intervención
• Una vez establecida la línea base, tienen
que plantearse los objetivos apropiados
en la zona de desarrollo próxima del niño
(Vygotsky, 1962).
• Plantear:
-Objetivo.
-Tarea, por medio de la cual se va a lograr la
conducta lingüística.
-Metodología.
-Tipo de refuerzo.
-Forma de evaluación de la consecución de
la conducta objetivo.
• Actividades para propiciar un desarrollo
aceptable de los prerrequisitos del lenguaje:
-Primeros libros de imágenes: álbumes con
fotos, de revistas recortadas o con fotos de
sus familiares.
-Actividades de turnos e imitación.
-Importancia del modelado y la guía física.
-Creación de emisiones preformativas e imitación de sonidos de animales, instrumentos…
-La enseñanza de las primeras palabras deberá partir de las emisiones preformativas y del
diseño de situaciones funcionales.
-Los padres deben colaborar en la generalización de lo aprendido.
-El enfoque que se sigue en la estimulación

del lenguaje ha de ser fundamentalmente
formal.
-La corrección fonológica debe ser sacrificada en beneficio de la efectividad comunicativa, sin abandonar por completo ejercicios articulatorios
Todas estas actividades y sus resultados
deben ser anotados en hojas de registro donde se especifique: objetivo, tarea, material,
éxito o fracaso, situación, generalización… Es
necesaria, de igual modo, una intervención
familiar destinada a enriquecer y ajustar el
input de los padres, más pobre desde el principio a causa de una menor gratificación.
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El uso de ropa apropiada en
el área de Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

La actividad física es saludable… siempre y
cuando se realice correctamente: calentamiento, intensidad moderada, hidratación,
alimentación equilibrada, estiramientos y, por
supuesto, ropa adecuada a la actividad a realizar. Los maestros de Educación Física debemos controlar una serie de medidas en nuestros alumnos y alumnas, para que la práctica de esta asignatura tan lúdica no conlleve
a ningún tipo de riesgo.
1. Introducción
Las consecuencias de usar ropa de deporte
inadecuada pueden ser instantáneas, pueden presentarse a los pocos días o incluso
pueden tardar algunas semanas o meses en
aparecer. Cuando hablamos de usar un mate‐
rial deportivo inadecuado hablamos de usar
un calzado inapropiado para la actividad física en cuestión, usar materiales en mal estado, usar ropa deportiva no adecuada para la
época del año en la que estamos o no apropiada para la actividad deportiva, etcétera.
Y las consecuencias dependerán del tipo de
error que cometamos, pero pueden ir desde la aparición de roces o reacciones cutáneas por usar una prenda inapropiada, hasta lesiones más graves como inflamación de
tendones, torceduras o desgaste óseo por
no usar el material apropiado (zapatillas de
deportes inadecuadas o en mal estado).
2. Recomendaciones
Muchos estudiantes descuidan este aspecto
porque piensan que la ropa deportiva no es
fundamental a la hora de practicar actividades físicas, pero este es un aspecto que incide en la salud, que es lo más importante de
todo. Nuestra labor como docentes es hacerles ver la importancia del uso apropiado de
ropa deportiva y la mejor forma de hacerlo
es dando ejemplo con nuestra vestimenta.
1. Nuestras ropas han de ser apropiadas a
la época del año. Suficiente abrigo en invierno y ligeras en verano.
2. Busca ropa que te resulte cómoda, holgada, que no te apriete. Muy importante sobre
todo en el calzado.
3. Procura que esté confeccionada con materiales adecuados, de calidad. Así evitarás rozaduras, molestias, etcétera.
4. No olvides protegerte de la lluvia con la
ropa adecuada. Si uno se moja es fácil coger
un resfriado.
5. Cuando hagas Educación Física, recuer-

da usar ropa adecuada, de deporte: chándal,
camiseta, pantalón corto, zapatillas deportivas, etc. Es recomendable usar ropa de algodón, que es más cómoda y transpira mejor.
6. Si la ropa está sucia, sudada o mojada, quítatela y a la lavadora. No te pongas la misma ropa después de ducharte o asearte tras
la actividad física.
3. El material adecuado
Existen diferentes materiales para la práctica de la actividad física en nuestras sesiones, veamos cuáles son los más apropiados
y cuáles no:
• Algodón (CO): Es una fibra natural. El algodón es un material transpirable, muy resistente al uso y a las rozaduras.
• Microfibras: Es un moderno tejido de alta
tecnología compuesto de poliéster o poliamida. Las interminables fibras son trabajadas
de una en una para formar hilos. La lluvia
y el viento difícilmente traspasan este tejido que sin embargo deja transpirar perfectamente el sudor corporal. Las piezas de
microfibra dejan transpirar y son sumamente ligeras y suaves, al tiempo que resistentes.
• Poliéster (PES): El poliéster es un tejido
completamente químico-sintético. Se produce en diferentes estructuras y densidades, y normalmente se mezcla con otras
fibras. El poliéster es adecuado sobre todo
para ropa de deporte, moda de baño, vestidos, trajes, ropa íntima así como corbatas.
• Poliamida (PA): La fibra sintético-química
de poliamida generalmente se mezcla con
otros tejidos. Es resistente a las desgarraduras, apenas se arruga y se seca rápidamente.
La poliamida es normalmente utilizada para
la moda de baño, vestidos, blusas y camisas
así como tejidos impermeables y de relleno.
4. Las zapatillas de deporte
Hemos hecho un apartado sobre el calzado
adecuado debido a su vital importancia, porque los alumnos cada vez más usan zapatillas inapropiadas, con tacos o “de paseo”,
perjudicando notablemente el pie y la columna vertebral, pues no llevan la adecuada
amortiguación.
Al correr y saltar las extremidades inferiores
soportan varias veces el peso del cuerpo, en
un salto por ejemplo el peso que soporta el
pie se multiplica por 6 o 7, por lo tanto después de multitud de sesiones las diferentes
estructuras del organismo como los pies y
tobillos pueden verse afectadas negativamen-
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te si el calzado está en malas condiciones o
no es el adecuado, pero también se pueden
transmitir a otras partes del cuerpo como las
rodillas, caderas e incluso columna vertebral.
En ocasiones una lesión de rodilla o un dolor
en la espalda tienen como origen un calzado deportivo inapropiado.
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la
Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que escoger adecuadamente el calzado deportivo es muy importante para evitar
posibles lesiones. Desde el ICOPCV han señalado que las lesiones más frecuentes relacionadas con el uso de calzado deportivo inadecuado son los esguinces, luxaciones, tendinitis o inflamación del tendón de Aquiles,
fracturas, sobrecargas musculares, distensiones musculares, pie de atleta, rozaduras,
ampollas, callos o quemaduras, entre otras.
Por todo esto, se recomienda seguir los consejos señalados y acudir al podólogo en caso
de que aparezca dolor constante en pies o
articulaciones para detectar el origen de la
dolencia y determinar el tratamiento más
adecuado a cada caso.
5. Conclusiones
El uso de este tipo de ropa puede ayudarte
a moverte más cómodamente haciendo el
ejercicio físico, es necesario que sea ropa
cómoda y elástica con la que puedas moverte con libertad a la hora de practicar la actividad ya que te permite hacer movimientos
más amplios.
La cantidad de ropa debe ser la adecuada en
cada momento climático de la temporada:
chándal en invierno y ropa escasa (camiseta y pantalón en el resto de la temporada).
Es interesante que las prendas que tienen
contacto directo con la piel, camiseta y calcetines, sean de hilo o lana, para evitar alergias
en algunos casos, y porque favorecen la transpiración. Son preferibles las sudaderas, que
carecen de cremalleras y permiten una gran
movilidad, además de procurar calor en las
sesiones con ambiente frío, al típico chándal.
Las zapatillas deben ser sin tacón y de material que permita la transpiración y la amortiguación. Como su nombre indica es un calzado deportivo, debemos acostumbrar a
nuestros alumnos que lo utilicen fundamentalmente para ello.
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[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

Es muy importante conocer la lateralidad de
los niños y niñas para prevenir problemas en
el aprendizaje, sobre todo en los primeros
cursos de Educación Primaria donde están
aprendiendo a leer y a escribir. A través de
diferentes pruebas sencillas, podemos averiguar la lateralidad visual, auditiva, pédica y
manual del alumno o alumna y comprobar si
tiene alguna dificultad de lateralidad cruzada. Las pruebas serían hacer las siguientes
acciones y anotar con qué ojo, oído, pie y
mano las ejecuta; si la mayoría las realiza con
los miembros derechos, sería diestro, mientras que si las realiza con los miembros
izquierdos, sería zurdo. Se pueden dar resultados de lateralidad cruzada y son en estos
casos donde deberíamos poner en práctica
el programa que se citará a continuación.
Las pruebas serán las siguientes:
• Prueba de Lateralidad Visual: mirar por un
catalejo grande, por un tubo pequeño, apuntar con el dedo, mirar de cerca por el orificio de un papel, mirar de lejos por el orificio
de un papel, taparse un ojo y mirar de lejos...
• Prueba de Lateralidad Pédica: golpear una
pelota, cruzar la pierna, dar una patada en el
aire, correr con un pie, escribir el nombre
con un pie en el suelo, mantener el equilibrio con un pie, saltar con un pie, etcétera.
• Prueba de Lateralidad Auditiva: Escuchar el
sonido de un reloj pequeño, escuchar a través de una pared, hablar por teléfono, escuchar por un oído y taparse el otro, volverse
a contestar a alguien que habla por detrás...
• Prueba de Lateralidad Manual: escribir, limpiar zapatos, repartir cartas, abrir y cerrar
botes, borrar, puntear un papel, pasar objetos de un recipiente a otro, coger una
cuchara, etcétera.
A través de estas pruebas podemos comprobar la lateralidad que tiene cada niño/a
y así podremos ayudarle mediante programas, para prevenir o evitar las dificultades
en su rendimiento escolar. Es muy importante conocer la lateralidad del alumno o
alumna para prevenir problemas en el aprendizaje, sobre todo a estas edades donde están
aprendiendo a leer y a escribir.

Programa para desarrollar
la lateralidad
de manera correcta
programa de desarrollo motriz, visual, auditivo, espacial y temporal.
Podemos llevar a cabo una serie de actividades para mejorar su escritura, puesto que
en los niños con lateralidad cruzada ojo-mano
suelen haber problemas en la escritura.
Las actividades son las siguientes:
• Actividades del esquema corporal, en la
que tiene que reconocer, nombrar y señalar
cada una de las partes del cuerpo. En Educación Física se podría trabajar perfectamente en el calentamiento o en la relajación,
cuando han terminado la actividad física.
También en Conocimiento del Medio, ya que
estudiamos el cuerpo humano.
• Para mejorar la estructura espacial, podemos preparar ejercicios de simetría, pasatiempos como buscar las siete diferencias
entre dos imágenes o dibujar objetos en un
dibujo situándolos en un lugar concreto,
como por ejemplo dibujar un gato a la derecha de una silla.
• Para mejorar la coordinación manual, se
pueden hacer ejercicios con la mano, como
abrirla y cerrarla rápidamente, hacer construcciones, lanzar objetos en una mano o la
otra, etcétera.
• Para reforzar la lateralidad, una buena
opción son los ejercicios de ritmo. En Educación Física se pueden realizar circuitos de
psicomotricidad, situar e identificar objetos
situados a la izquierda o a la derecha de uno
mismo.
Las orientaciones que podemos ofrecer a la
tutora para ayudar al alumno son:
• Establecer una atención personalizada para
los niños.
• Reforzar la autoestima y seguridad personal en uno mismo.
• Establecer un seguimiento semanal de
todos los logros conseguidos en la escritura, ortografía y cálculo.
• Hacer un buen plan de
estudio dirigido.
• Valorar al niño de
manera positiva.
Las orientaciones para
que los profesores apliquen en el aula son:
• Coordinar las diferentes acciones de todos
los profesores, teniendo en cuenta los objetivos fundamentales y contenidos básicos,

A través de diferentes pruebas,
podemos analizar la lateralidad
visual, auditiva, pédica y manual
del alumno o la alumna
Si observamos los resultados, podremos
observar que algunos de los niños presentan dificultades en la lateralidad, puesto que
su lateralidad es cruzada y necesitarán un

Es muy importante
conocer la lateralidad
de niños y niñas para
prevenir problemas en
el aprendizaje, sobre
todo en los primeros
cursos de Primaria
así como el refuerzo de técnicas básicas
de lectura, escritura, cálculo y ortografía.
• Favorecer el desarrollo de las habilidades
visuales y perceptivas, de audición y memoria en el sistema enseñanza-aprendizaje en
Lengua, Inglés, Matemáticas y Conocimiento del Medio.
• Utilizar programas TIC con el objetivo de
reforzar el aprendizaje, tanto en Lengua como
en Matemáticas.
Las orientaciones que les sugeriremos a los
padres son las que se citan a continuación:
• Tener las mejores condiciones visuales
posibles para la realización diaria de las tareas escolares.
• La metodología tiene que ser la más adecuada posible para la realización de las diferentes tareas escolares.
• Utilización de refuerzos TIC para mejorar
la comprensión y el estudio.
• Motivar al alumno o alumna hacia un ejercicio deportivo.
En conclusión, si hay un problema de aprendizaje, puede venir inducido por diferentes
causas, no sólo por la lateralidad, aunque en
algunos casos sí que puede que sea la causa y la consecuencia de dichos problemas.
Por lo que sería necesario llevar a cabo esos
programas de actuación para conseguir una
mejoría en su rendimiento escolar.
BIBLIOGRAFÍA
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Politraumatismo. Movilización
y rescate por enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

El paciente que sufre una o varias lesiones
traumáticas que pueden amenazar su vida
de forma inmediata requiere traslado hospitalario en recurso medicalizado de elección
con posibilidad de SVA, sistemática de asistencia al traumatizado grave aceptada internacionalmente y desarrollada por el American College of Surgeons en la que se basa
este capítulo.
Asegurar el escenario. Comunicar a la CCU
del SEM
• Aproximación adecuada, estacionamiento
seguro, identificar a los intervinientes (FOP;
bomberos, sanitarios, etcétera) y nosotros
mismos ante el resto.

• Autoprotección: EPI, ropa reforzada y reflectante, calzado de seguridad, casco, protección ocular, guantes, etc. Identificar riesgos
potenciales específicos (electricidad, vertidos
tóxicos o inflamables, riesgo de derrumbamiento, inundación, explosión, agresión con
armas, etc.) y tomar las medidas oportunas.
• Control del escenario (control y desvío del
tráfico, balizamiento y señalización, control
del personal que accede, etc) y protección
del lugar de accidente; prevenir los accidentes secundarios y la extensión del primario.
• Comunicar al CCU la naturaleza del siniestro, el número de heridos, el personal presente y la primera evaluación de la situación
y las necesidades de recursos.
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Movilizacion, inmovilización y rescate
• Rescate de emergencia: se realiza sin ningún medio material o con los mínimos (collarín y camilla); indicado en casos de accidente con escenario inseguro para los medios
asistenciales o el herido, o riesgo vital inmediato en el que no se puede perder tiempo
en la inmovilización y el rescate reglados.
• Heridos en posición de sentado: maniobra
de Rautek. Desde decúbito: maniobra de bandeja holandés o con medios de fortuna (elemento firme, sólido y plano que nos permita
evacuar al herido a la zona segura más próxima: tablón, puerta, escalera de peldaños, etc.
• Regla básica: todo politraumatizado tiene
una lesión raquídea hasta que se demuestre
lo contrario. Proteger la columna cervical y
movilización reglada en bloque (raquis y miembros alineados y traslado inmovilizados).
• Primera actuación: llevar al traumatizado
desde la posición inicial a decúbito supino
sobre una superficie rígida y plana. En caso
de tener que voltearlo, se hará, al menos entre
tres personas (cabeza-cuello, tronco, miembros inferiores), movilizándolo en bloque y
con el raquis y las extremidades alineadas.
• Protección cervical: collarin cervical rígido
(apoyos mentoniano, esternal, occipital y dorsal) de talla adecuada sumado a estabilización
manual de la cabeza o inmovilizador de cabeza (el collarín solo restringe la flexión y extensión, pero no la rotación y la flexión lateral).
Si no se dispone de medios, estabilización
manual permanente: manos del rescatador en
regiones parietotemporales, manteniendo la
cabeza y el cuello alineados con el eje raquídeo e impidiendo cualquier movimiento.
• Indicación de protección cervical: déficit
neurológico, traumatismos con marcas físicas
por encima de las clavículas, presencia de tóxicos por zambullidas, en ciclistas y motoristas
y los de mecanismo intenso. Tras colocarlo,
se mantiene hasta realizar lo antes posible,
al menos, una RX lateral cervical, para retirarlo si no hay lesión y evitar la iatrogenia.
• Movilización y rescate reglado con paciente en decúbito: con camilla de palas o tablero espinal. El paciente irá fijado al elemento
con al menos tres cinturones (torax y miembros superiores, pelvis y miembros inferiores).
No son los más adecuados para el traslado.
• Movilización y rescate reglado de paciente en sedestación (tráfico): tablero espinal
corto o férula cervicodorsal o férula de Kendrich, elementos exclusivos para el rescate
y no para el traslado. Se deben emplear siempre conjuntamente con el collarín cervical.
• Casco: retirarlo: dificulta acceder a la vía aérea
y la protección cervical, aumenta la inercia de
la cabeza, complica su inmovilización e implica
riesgos en el traslado. La única contraindicación a su retirada es desconocer la técnica.
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[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

Bruno Hamann (1992) señala tres modelos
clásicos que son las principales concepciones
antropológicas en la historia del pensamiento
occidental. El primero de ellos corresponde a
la imagen occidental‐cristiana del hombre.
El “homo sapiens” del Occidente cristiano
Hace referencia a la imagen del hombre en
la Grecia clásica, y los elementos que introdujo el cristianismo. La continuidad entre los
ingredientes pre-cristianos y la aportación
del mensaje cristiano, dan lugar a una imagen del hombre caracterizado como homo
sapiens. El cristianismo supone una novedad
con respecto al planteamiento griego. Los
representantes de éste, Platón y Aristóteles,
fueron los que mayor influjo han ejercido en
la configuración del pensamiento occidental. Introdujeron el concepto dualista en el
que el hombre es cuerpo y alma.
Platón
Piensa que la unión entre materia y espíritu
es debilísima, accidental; ninguno de ellos
exige al otro. El alma humana, que originariamente pertenecía al mundo de las ideas,
fue desplazada al mundo de las cosas sensibles. Es por tanto el cuerpo, la “cárcel” del
alma. El hombre ha de ir poco a poco librándose del cuerpo, la libertad se produce en el
momento de la muerte, puesto que la huida
del cuerpo purifica al alma. Considera que la
vida terrena es una preparación para la muerte, y que la inteligencia purifica la corporeidad mediante la dialéctica y la voluntad
mediante la virtud. Entiéndase como virtud
la capacidad de la razón para controlar los
apetitos, ya que lo humano está compuesto
por el logos, el apetito irascible y el deseo.
El filósofo debía gobernar, contemplar la Idea
de Bien para después traducirla al mundo de
lo sensible, y ejercitarse durante al menos
treinta años en la dialéctica y las matemáticas
para trascender el mundo de las apariencias
y a contemplar las auténticas realidades, todas
ellas concluyentes en la Idea de Bien.
Aristóteles
Creía que la unión es mucho más intensa,
sustancial. El cuerpo y el alma forman la misma sustancia, exigida por lo que el hombre
esencialmente es. La unión implica que los
elementos conformen una sola sustancia y
que los principios dan lugar a la sustancia
cuando cooperan entre sí; el cuerpo según
el modo de la materia (causa material, aquello a partir de lo cual algo se hace) y al alma
al modo de la forma (causa formal, aquello
por lo cual algo es lo que es). El hombre es
un cuerpo que contiene actividad propia de
automovimiento, que es su alma, y ésta no
muere. Lo que se muere es el compuesto de
alma y cuerpo, pero después continua habien-

La imagen occidental-cristiana
del hombre como modelo
antropológico y pedagógico
do algo de otra índole, que no podemos considerar “hombre”. El alma sola sin el cuerpo,
no es hombre, se exige mutuamente para
constituir esa “sustancia primera”. Aristóteles está convencido de que el alma subsiste
a la muerte del cuerpo. El cuerpo no es cárcel sino instrumento del alma, dado que le
facilita sus operaciones. Piensa que el cuerpo no es algo que meramente se tiene, sino
que se es (aunque no se es un mero cuerpo).
El cristianismo
Se encontró en la filosofía griega elementos
doctrinales de gran interés para exponer la
enseñanza cristina y para defenderla. Hay elementos en el mensaje cristiano que suponen
una clara discontinuidad con el pensamiento
griego, dos de ellos que tienen una relevancia
antropológica: el valor positivo de la corporeidad humana y la enseñanza sobre la creación.
La idea cristiana de lo corpóreo:
Platón tiene un concepto peyorativo del cuerpo humano. Por influencia del mensaje cristiano se comienza a dar una concepción más
positiva del cuerpo humano. En el cristianismo constituye la verdad central de su mensaje: el Hijo de Dios ha hecho suya íntegramente la naturaleza humana y, por tanto,
también la corporalidad, sin dejar de ser Dios.
Asume un cuerpo concreto, concebido por
la Virgen. Esto sería contradictorio si el cuerpo fuera malo. El cristianismo enseña que al
final de la historia todos los difuntos resucitarán como hizo Cristo, para ser juzgados con
arreglo a sus méritos, y así gozar como él o
ser condenados. La Resurrección de Jesucristo es el elemento central de la fe cristiana, y es una glorificación de la corporeidad.
Se cree que en un momento dado, el cuerpo se reunirá con el alma. El hombre no gozaría plenamente en la presencia de Dios si le
faltara el cuerpo. Marx dice que el cristianismo saca a uno de su propia realidad para
introducirle en un mundo irreal, de fantasía.
Considera que la religión le impediría al hombre concentrarse en las exigencias de la justicia. La teología moral cristiana tiene para
muchos la apariencia de ser una negación del
cuerpo, del placer y la satisfacción de los apetitos de tipo sensible. Sin embargo, el cristianismo entiende que las tendencias humanas
no se limitan a las de tipo sensorial, hay otras
de índole espiritual. Kant involucra un concepto muy peyorativo del placer, pero para
el cristianismo el placer es mejor que su con-

trario. Lo que exige es no poner en el placer
la norma única de la conducta humana, puesto que hay cosas que son buenas y mejores
que el placer como la virtud.
La creación:
En la antropología cristiana, la enseñanza
sobre la creación tiene una importancia decisiva para comprender el puesto del hombre
en el cosmos y su religación ontológica con
Dios. La creación divina pone todo el ser de
la criatura en un acto de otorgamiento radical y gratuito. La creación es una vocación
a la existencia. El personalismo cristiano hace
hincapié en que el hombre es la única criatura visible que ha sido querida por Dios
como un fin en sí mismo, no como un medio
para nada. Todo lo que no es persona humana, dentro de la creación visible, es para el
hombre. Lo primero son las personas, y todo
lo demás es posterior, es para la persona.
Para el cristianismo el hombre es llamado por
Dios al ser y está incluido en un plan, contradecir ese plan es contradecir el propio ser.
El pecado dificulta que el hombre perciba su
propia realidad como criatura y su limitación.
La entidad del pecado hace que éste afecte
a la voluntad, al pecador y al resto de la humanidad; incluso el cosmos material se ve afectado por ese desorden. Dentro del plan creador, lo primero que ha querido Dios al crear seres libres es que efectivamente lo sean.
La realidad del pecado consiste en la rebeldía de la criatura que reniega del Creador, y
afecta a la totalidad del cosmos.
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Tradicionalmente la enseñanza-aprendizaje
del arte se podía entender desde dos perspectivas diferentes. En la primera, la ejecución artística es considerada un talento, que
no todos poseen, por lo que su enseñanza
sólo estaría dirigida a un grupo reducido de
estudiantes con talento, con el fin de sacar
su don. Para la segunda, el desarrollo infantil es una serie de estadios predeterminados
biológicamente, que se revelan de dentro a
fuera. En este enfoque, el maestro es un
motivador, una fuente de materiales y a poyo,
pero no alguien que enseña.
Para Eisner, la creación de imágenes, por parte de los niños, es una forma natural de la
producción humana, pero susceptible de una
enseñanza. En este artículo identifica que se
puede enseñar (profesores) y aprender (alumnos) en la asignatura de arte. Presenta ocho
condiciones que pueden influir en lo que
aprenden los estudiantes de artes visuales,
unos factores críticos para el desarrollo del
“pensamiento artístico”, o entendido de forma más general, “inteligencia cualitativa”, así
la calidad del trabajo del estudiante vendrá
determinada por la cualidad de su pensamiento, y la evolución de este último, se consigue atendiendo a la calidad del trabajo del
estudiante y optimizando las condiciones del
aula, de forma que incidan positivamente en
esta calidad. Estas ocho condiciones tienen
implicaciones prácticas para los profesores,
les recordarán los aspectos a cuidar en su
labor docente y servirán como criterios de
evaluación para la educación artística.
Ocho condiciones que influyen en la enseñanza y el aprendizaje artístico
1. Importancia de tener una idea, imagen, o
sentimiento, que impliquen a la hora de conce‐
bir un proyecto artístico.
Generalmente, en la escuela, los/as alumnos/as
de educación artística, se adaptan a unas
expectativas ajenas, marcadas por el profesor, que no les permiten dar con un objetivo
motivador para sus trabajos. Precisamente,
el trabajo en las artes requiere que se tenga
algo que decir, expresar, una idea, imagen o
sentimiento. Sería responsabilidad de los/as
profesores/as de artes visuales, procurar a
los/as estudiantes la ayuda para reflexionar
sobre estas ideas, imágenes y experiencias, genuinamente significativas para ellos.
Estos objetivos, es decir, las imágenes, ideas
y sentimientos, se pueden formar en el mismo proceso de trabajo, no siempre tienen
que preceder a éste. En este punto resulta
útil distinguir entre objetivos descubiertos,
que son los que no están planificados de antemano, son fuentes sorpresa y constituyen
oportunidades inesperadas, pudiendo intro-
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Ocho importantes condiciones
para la enseñanza y el aprendizaje
en las artes visuales

ducir cambios en el curso del trabajo, y los
objetivos expresados, que son los previos a
la acción sobre un material, donde sucede la
“comprensión” de lo que se quiere expresar.
Ambos objetivos emergen en el proceso de
trabajo de un único proyecto y son importantes, por lo que hay que dedicar una mayor
atención en ayudar a los/as alumnos/as en
crearse metas que realmente les importe,
algo lo que no se dedica suficiente tiempo.
2. La importancia de enfrentarse a restriccio‐

nes dentro de las que hay que trabajar con cier‐
tos límites y a la vez trascenderlos.
En la enseñanza artística, especialmente en
Educación Primaria, los profesores y profesoras, optan por el método de la “libre expresión”, cuando realmente esta no es la manera más productiva de desarrollar en el/la
niño/a, la habilidad para pensar con inteligencia sobre los problemas de las artes visuales. Necesitan los retos de las restricciones.
Debemos tener en cuenta que la creatividad
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se beneficia de las limitaciones de libertad,
para así construir un reto al que hay que
hacer frente para conseguir un objetivo.
3. ¿Cuándo se da el arte? ¿Cuándo utiliza el
alumno los medios para trasmitir lo enseñado?
¿Qué significa para un estudiante implicarse en formas artísticas de pensamiento?
Cuando el alumno usa su imaginación (pensamiento-sentido) para darle nuevas posibilidades a su trabajo y se guía por el carácter
expresivo de las formas con las que trabaja.
La psique y el soma son dos aspectos fundamentales que trabajan indisociablemente.
El conocimiento somático es la sensación de
encaje correcto y es un proceso fundamental de la actividad artística.
Le preguntamos al alumno ¿cuándo es arte?
antes que ¿qué es arte? Por el hecho de usar
materiales artísticos no estamos transfiriendo al proceso un carácter artístico. Pero si
se le da un carácter artístico si usan las cualidades de la forma para trasmitir un pensamiento-sentido.
4. ¿Cómo puede el profesor construir sobre lo
que ya ha sido enseñado y aprendido?
Se suele relacionar un buen programa con la
cantidad de materiales y proyectos que se le
presentan al alumno. Este enfoque es erróneo ya que invita al alumno a una exploración
superficial que no fomenta un aprendizaje
duradero. Realizar un proyecto nuevo cada
semana no permite profundizar en las potencialidades del trabajo realizado. La clave es
que la profundización requiere continuidad.
Un caso muy típico de discontinuidad es
cuando el docente no tiene mucha formación artística y al no saber reconducir un proyecto pasa a otro completamente nuevo.
5. La importancia del sobre‐aprendizaje o de
la automaticidad. ¿Cuánto control necesita un
estudiante para que su visión pase de, estar
pendiente del manejo técnico, a concentrarse
en las características estéticas de la forma?
Para entender este aspecto definiremos el
concepto de automaticidad. La automaticidad es la capacidad de hacer cosas sin la ocupación de la mente con los detalles de bajo
nivel requeridos, permitiendo que se convierta en un modelo o un hábito automático de
la respuesta. Es generalmente el resultado
del aprendizaje, de la repetición, y de la práctica. Este concepto describe un cambio en el
proceso de aprendizaje de las personas, en
el que las habilidades técnicas están tan internalizadas y se dominan de tal forma, que se
utilizan sin darnos cuenta de que lo estamos
haciendo. Estas habilidades técnicas pueden
ser de cualquier tipo, pues este concepto
puede aplicarse en todas las áreas e incluso
en todas las situaciones de la vida cotidiana.
Por ejemplo, un pianista profesional que se
disponga a tocar no necesita mirar en qué

posición tiene los dedos, pues todas esas
acciones las tiene tan internalizadas que las
realiza de forma automática y podría hacerlo sin mirar. Sin embargo, esas acciones son
justamente las que le preocupan a una persona que acaba de empezar a tocar, sin prestar atención a otros aspectos (como puede
ser la melodía, el ritmo, etc). Sin embargo el
pianista profesional si los vería. Otro ejemplo podría ser el de un conductor novel y un
conductor con experiencia. Esto se refleja en
el texto donde dice “si se contempla a una
persona que domina una técnica determinada, mientras pone en práctica sus conocimientos en cualquier tarea para la que esa
destreza sea relevante, se ve que el individuo puede ocuparse de la forma y la sustancia de la acción, porque ya no necesita desviar su atención y su energía a cuestiones
técnicas o a los aspectos mecánicos del trabajo con el material o con el proceso”.
Lo mismo pasa con el trabajo de las artes
visuales, por tanto esa automaticidad se va
adquirir. Lo idóneo sería proporcionar a nuestros alumnos técnicas y estrategias para que
sean capaces de ver más allá de la acción.
Por ejemplo, queremos que los alumnos elaboren un dibujo. No debemos solo considerar la acción de hacer el dibujo, pues el alumno sólo se preocupará de dicha acción y si
no les sale, pensarán que no saben dibujar.
Por ello es conveniente que enseñemos que
eso no es así, que todos saben dibujar. Tenemos que conseguir que ésa no sea su preocupación y hacerles ver que si tienen en cuenta otros aspectos (como pueden ser la forma
del dibujo, los colores que se utilicen, los espacios que hay entre una forma y otra, la creatividad e imaginación que pongan en práctica, etcétera) el resultado final será igualmente válido e incluso mejor que el que obtendría un dibujante profesional o un artista.
Si esto sucede, los alumnos estarán llevando
a cabo la acción de dibujar de forma automática, pues su interés se estará centrando en
otros aspectos y no en la acción o técnica de
dibujar. Como dice el texto “la automaticidad se beneficia de la continuidad”, es decir,
el trabajo continuo logra esa automaticidad.
6. La importancia de la enseñanza para la trans‐
ferencia de conocimientos entre diferentes cam‐
pos: ¿ve el estudiante conexiones entre su tra‐
bajo, el trabajo de otros, y otros aspectos del
mundo con los que está relacionado su trabajo?
Eisner distingue dos tipos de trasferencias:
• Transferencia proximal: “es la capacidad
de establecer conexiones entre el aprendizaje en un campo y la aplicación de lo que
se ha aprendido en ese campo, a otra parte
del mismo campo”. Por ejemplo, si se ha estudiado la línea, el plano y el punto, saber identificarlos en imágenes.

• Transferencia distal: “permite a los estudiantes ver conexiones en ámbitos que aparentemente distan bastante del campo en el
que ocurrió el aprendizaje original”. Consistiría, en las artes visuales, en saber aplicar los
conocimientos que se han obtenido en dicha
área, en otras áreas o situaciones. Este tipo
de transferencia ha tenido gran dificultad de
ser explicada por los diferentes investigadores pues saber aplicar los conocimientos de
un campo a otro que no tiene, en apariencia,
relación, resulta una tarea complicada.
En nuestra opinión, debemos de enseñar a
nuestros alumnos a que extrapolen y apliquen lo que les enseñamos a otras situaciones de su vida cotidiana. No podemos caer
en el error de que lo que enseñemos se quede dentro de las paredes del aula, porque
caería en vano todo aprendizaje. Debemos
de enseñar técnicas y estrategias para que
los alumnos sean capaces de aplicarlo en
otras áreas (enseñanza interdisciplinar, transferencia proximal) y en diferentes situaciones de la vida cotidiana a pesar de que, en
apariencia, no estén íntimamente relacionados (transferencia distal).
7. ¿Cómo puede organizarse la clase, en tanto
que comunidad en la práctica, para apoyar y
promover el aprendizaje de las artes?
Debido a que históricamente la educación artística siempre se ha centrado en los alumnos
de forma individual, se ha descuidado el potencial educativo del grupo al que pertenecen.
El trabajo del arte en las aulas tiene más sentido si se trabaja a nivel grupal, siguiendo la
propuesta constructivista de Vigostky el cual
promueve este tipo de aprendizaje. El trabajar en grupo favorece las relaciones entre
los alumnos y promueve el establecimiento
de vínculos y normas sociales. El grupo aprende de forma conjunta retroalimentándose
continuamente unos de otros, y realizando
un aprendizaje cooperativo. Los alumnos
como comunidad poseen el poder de informar e iluminar para guiar e influir sobre el
proceso de aprendizaje en las artes visuales,
es decir, de dar forma a su aprendizaje y marcar sus propios límites.
En la preparación del profesor no se le ha
dado importancia a esta llamada “dimensión
de la enseñanza”.
8 ¿Cómo podemos reconocer el crecimiento en
y a través de las artes? ¿Qué papel podrían jugar
los estudiantes en la valoración de su propia obra?
La evaluación es algo totalmente necesario
en cualquier acción del ser humano. A pesar
de que el ser humano se evalúa constantemente, el concepto de evaluación siempre se suele asociar a examen o medición.
Pero no debe ser así, pues la evaluación es
necesaria para facilitar llevar a cabo una enseñanza responsable del aprendizaje. Por ello

98DIDÁCTICA
debemos mostrar la evaluación como algo
positivo y no orientado a una prueba, para
que los alumnos sean capaces de apreciar
sus avances, valorar su propia obra y así lograr
un aprendizaje lo más significativo posible.
Proponiendo la evaluación mediante prácticas en las que el alumno pudiera comprender
y observar sus avances, se le proporcionaría
un nuevo recurso a la hora de expandir su
conciencia y de fomentar su crecimiento.
Es importante que el alumno sepa cuál es
su progreso y más aún, que lo sepa el tutor.
Por ello, tal y como dice Elliot W. Eisner, “la
evaluación se concibe como un medio educativo, como un medio que en última instancia estimula el crecimiento del estudiante y
su desarrollo en las artes visuales”.
Todas las condiciones que el autor menciona para la enseñanza y aprendizaje de las
artes visuales se basan en un concepto de
los objetivos de la enseñanza artística.
Los principales objetivos son:
-Desarrollar y a refinar los modos de pensamiento que son propios de las artes Se presta una especial atención a las cualidades
visuales.
-Intentar ayudar a que los alumnos a aprendan a leer el mundo visual desde el arte.
Expandir el modo de ver y experimentar con
el mundo y su aportación a él.
-Ayudar a los alumnos a sentir el estímulo.
La experiencia estética.
En resumen, decir que la educación artística trata del enriquecimiento de la vida.
Los profesores enseñan porque tienen qué
enseñar y para ello deben llegar al interior
de los alumnos desde el exterior. Toda la
teoría educativa y psicológica sólo sirven de
guía pues tratamos con niños reales y cada
uno con unas características totalmente diferentes. Por estos motivos, el profesor crea
su clase tanto en el diseño de situaciones
educativas como en la modulación de éstas.
Las ocho condiciones expuestas han de
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entenderse como los rasgos del entorno que
pueden usar los profesores para poner en
práctica su artisticidad en la enseñanza. El
documento concluye con la pregunta ¿Qué es
la artisticidad en la enseñanza?, el autor propone su explicación para un futuro ensayo.
Conclusiones
Tras la lectura del texto y su posterior análisis hemos sacado las siguientes conclusiones:
Hay dos puntos de vista que todo el mundo
tenemos en mente, que son la ejecución artística del niño como resultado del talento y
considerar el desarrollo infantil como una
serie de estadios biológicamente predeterminados. Nosotros pensamos, como el autor,
que aunque la creación de imágenes del niño
sea una actividad natural, el aprendizaje artístico se beneficia de la enseñanza, puesto que
el profesor de arte tiene algo que enseñar,
y que la manera de enseñar repercute en
como aprenden los alumnos.
También pensamos que no hace falta tener
un don natural para poder realizar actividades plásticas, porque cada uno muestras sus
sentimientos y pensamientos de una manera distinta.
Debemos conseguir que los alumnos se propongan y consigan alcanzar una meta a la
hora de realizar sus actividades artísticas,
prestando más atención a ayudarles a que
generen un profundo sentido de finalidad
que sea motivador para su trabajo, es decir,
fijar un objetivo que realmente les importe.
Si realmente queremos que aprendan a utilizar las diferentes técnicas y a utilizar los
diferentes materiales, debemos proponerles
retos con restricciones, ya que, podemos
decir que la creatividad se beneficia de las
limitaciones de libertad.
Debemos crear condiciones que fomenten
que el pensamiento de nuestros alumnos
asuma características artísticas y también
condiciones que provoquen que sus senti-
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mientos tengan una cualidad estética, implicándose así de la mejor manera posible en
las clases, y pudiendo trabajar en ellas utilizando un “pensamiento sentido”.
Tenemos que dejar de pensar y creer que
“cuanto más, mejor”, ya que no por más cantidad de materiales y proyectos le presentemos al alumnado, más van a aprender, tenemos que empezar a valorar más la calidad,
ante la cantidad, porque cuantas más cosas
le presentes al alumno, con más facilidad las
olvidarán.
Se debe mantener una continuidad, es decir,
debe haber un proyecto continuo para poder
profundizar en las potencialidades en el trabajo, y así se podrá construir unos nuevos
conocimientos a partir de los que los alumnos ya poseen, y podrán preparar a los alumnos para el próximo proyecto.
La continuidad de la que hablamos se necesita para conseguir una automaticidad en el
trabajo de las actividades artísticas. Esta automaticidad es importante a la hora de trabajar, porque si enseñamos a nuestros alumnos a tenerla, estos podrán aplicar sus conocimientos de una técnica que dominan sin
tener que fijarse en todos los detalles, que
si no la dominaran deberían fijarse.
Consideramos importante el enseñar a nuestros alumnos a que extrapolen y apliquen lo
que les enseñamos a su vida diaria, ya que,
lo que se les enseña desde las clases de artes
plásticas no sólo les va a servir para superar
la asignatura, sino que también les puede
servir para sus futuros trabajos, para un trabajo de otra asignatura en la que tengan que
realizar un mural, etcétera.
La enseñanza de las artes plásticas no sólo se
debe centrar en el individuo, sino también se
debe centrar en el grupo clase, ya que, este
debe de convertirse en un medio de promoción del desarrollo del individuo, puesto que
pueden los alumnos exponer su obra ante sus
compañeros, y la crítica de grupo puede ayudarles a mejorar sus composiciones.
Consideramos que la evaluación es algo necesario en la enseñanza y fundamental en el
facilitamiento del aprendizaje, pero no tienen
por ello tiene que ir unida a los exámenes,
sino que debemos crear una serie de prácticas y trabajos, con la finalidad de que ellos
mismos vean cómo avanzan y para que juzguen ellos mismos su obra, y esto último nos
permitirá ver lo que son capaces de ver y de
decir sobre lo que ellos mismos han creado.
Estas ocho condiciones creemos que son perfectamente aplicables a la escuela, debido a
que, son condiciones realistas, y darían otra
perspectiva distinta a las clases de artes plásticas, es decir, pensamos que los alumnos aprenderían más, y podrían aplicar mejor los conocimientos de esta asignatura a su vida diaria.
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La concepción del autismo ha cambiado significativamente en los últimos años gracias al
avance en su investigación. La última versión
de la clasificación internacional de trastornos
mentales más importantes, el DSM-V, reconoce estos progresos e incluye el autismo dentro de los trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Leo Kanner (1943) define:
• Extrema soledad autista: incapacidad para
establecer relaciones con las personas.
• Deseo obsesivo de invarianza ambiental:
insistencia obsesiva en que el ambiente no
cambie (rutinas, estereotipios).
• Memoria excelente y buen potencial cognitivo (mayor inteligencia).
• Aspecto físico normal y fisionomía inteligente.
• Hipersensibilidad a los estímulos (pueden
tener rabietas ante situaciones como un ruido estridente, no comen de todo sino que son
muy selectivos…).
• Retraso y alteración en la adquisición y uso
del habla y el lenguaje. Mutismo o lenguaje sin
intención comunicativa real.
• Aparición de los primeros síntomas desde el
nacimiento.
Rutter y colaboradores (1971, 1978) retoman
el concepto de Kanner y establecen los criterios esenciales del diagnóstico del trastorno,
base y cimientos de las actuales definiciones.
Establecen que antes de los 3 años deben producirse retrasos o alteraciones en una de estas
tres áreas:
-Interacción social (relación).
-Empleo comunicativo del lenguaje (comunicación).
-Juego simbólico (conducta).
Wing y Gould (1979) considera el autismo como
un continuo en el que podemos observar distintos grados de severidad, y ayuda a comprender las marcadas e importantes diferencias existentes entre las personas diagnosticadas.
Alteraciones en comunicación y lenguaje
• En el TEA se observan siempre alteraciones
de la comunicación y el lenguaje.
• Es el síntoma de alarma que más frecuentemente se refiere (43% de los casos).
• Según la variedad o el grado de autismos,
observamos distintos grados de alteración.
• Durante el primer año de vida nada hace
pensar o sospechar de una alteración del desarrollo como la que después se manifiesta.
• Los vídeos retrospectivos muestran bebés
conectados, expresivos, empáticos, que establecen contacto ocular.
• Los síntomas comienzan a manifestarse en
torno a los 9-18 meses (fase elocutiva del desarrollo pragmático).
• No usan el dedo para pedir o mostrar.
• No parecen alegrarse en juegos tipo cucú.

Trastornos del Espectro Autista
(TEA). Alteraciones en la
comunicación y el lenguaje
• Protoimperativos: no miran al adulto cuando señalan algo que quieren, que quieren compartir…
• Las diferencias se observan pues, en la fase
elocutiva, cuando el niño comienza a desplegar conductas intencionales y propositivas.
• Uso de otros medios.
• Protodeclarativos: no llevan objetos para
enseñarlos a los adultos…
Chat, Baron – Cohen et. Al (1992) establecen
que los indicadores clave para la detección del
TEA son la ausencia de miradas de atención conjunta, de juego simbólico y de protodeclarativos.
Desarrollo de la comunicación y el lenguaje
Gilbert y Peeters (1995) refieren:
• 2-6 meses: llanto difícil de interpretar.
• 8 meses: balbuceo limitado o raro. No se
imitan sonidos, gestos o expresiones.
• 12-18 meses: pueden aparecer las primeras palabras, pero con frecuencia carecen de
sentido comunicativo. Llanto intenso, frecuente, que sigue siendo difícil de interpretar.
• 24 meses: si hay palabras, son menos de 15.
No desarrollan gestos, son inexpresivos. Hay
limitación en gestos de señalar, si existen.
• 36 meses: oraciones raras. Muchas ecolalias, pero poco lenguaje creativo. Pobre articulación en la mitad de los hablantes. La mitad
o más de los niños con autismo, no tienen lenguaje a esta edad.
• 48 meses: algunos combinan 2 o 3 palabras
creativamente. La ecolalia persiste. Se repiten
anuncios de la televisión. Algunos piden verbalmente.
• 60 meses: no comprenden ni expresan conceptos abstractos. No pueden conversar. Inversión pronominal. Ecolalia. Preguntas escasas
y repetitivas.
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Delirio y hemorragia en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Delirio
• Factores predisponentes: edad, varones,
entorno institucional, aislamiento social y cambio frecuente de cuidador, deterioro auditivo
y visual. Comorbilidad psiquiátrica. Deterioro
auditivo y visual. Comorbilidad psiquiátrica. Malnutrición, alcoholismo. Polifarmacia.
• Factores precipitantes: Medicación, quimioterapia, radioterapia, anestesia y cirugía. Patología diversa. Alteración metabólica o hidroelectrolítica. Retención urinaria o fecal, dolor.
• Claves: Diagnóstico clínico, tenerlo siempre
en mente. Confussion Assesment method.
Imprescindible que se cumplan los criterios 1
y 2, si, además, se cumplen el 3 y el 4, el diagnóstico está confirmado.
1) Inicio agudo y curso fluctuante.
2) Falta de atención.

3) Pensamiento desorganizado.
4) Nivel de consciencia alterado.
Descartar depresión si hay delirio hipoactivo.
• Conducta:
-UH: claudicación familiar. Antes del traslado: haloperidol (3 mg sc) o levomepromazina según el grado de agitación.
-AD: medidas: mostrar seguridad; explicar a
la familia; ambiente tranquilo; no restricción
física ni confrontación; reorientar en tiempo,
espacio y persona. Fármacos: haloperidol, si
el paciente está ansioso, añadir lorazepam. Si
falla o el cuadro es grave, añadir midazolam.
Tratamiento etiológico; si el inductor es un
opioide, realizar hipodermoclisis y rotación si
está deshidratado, realizar hipodermoclisis;
corregir alteración hidroelectrolítica o metabólica, estreñimiento, RAO o dolor; tratar la
infección; retirar el fármaco inductor.

Hemorragia
• Causas:
-Invasión tumoral local. Infiltración o supresión de la medula ósea.
-CID. Insuficiencia hepática. Enfermedades
concomitantes.
-Medicación anticoagulante.
• Conducta:
-Individualizar: según: episodios previos y
respuesta al tratamiento, posible control de
la causa, situación actual, pronóstico vital y
preferencias del paciente.
-En pacientes de riesgo, dar instrucciones a cuidadores: disponer de palangana y toallas de
color oscuro para comprimir el punto de sangrado y/o absorber y disimular la sangre, decúbito lateral para preservar la vía aérea en caso
de hematemesis o hemoptisis y dejar una jeringa cargada para una sedación de emergencia.
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[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

Hoy en día no sería posible entender la mayoría de las actividades humanas sin la presencia de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (en adelante TIC). Estas permiten crear ambientes motivadores de aprendizaje, respetando las formas de aprender,
las necesidades y los intereses de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo de
sus capacidades y posibilitan acceder a los
contenidos de forma individual y social, utilizando sus habilidades de comunicación.
En palabras de Montgomey (1995): Las TIC
han impulsado el cambio de las metodologías pedagógicas, renovando las metodologías de instrucción y permitiendo adaptar los
contenidos a los diferentes estilos de aprendizajes de los alumnos. No cabe duda de que
la utilización de programas multimedia implica innumerables ventajas para los estudiantes que presentan estilos de aprendizaje
diferentes, frente a las metodologías que se
utilizan en la enseñanza tradicional (p. 2).
Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos, que sirven
como indicadores relativamente estables, de
cómo los discentes perciben, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje
(Keefe, 1988, p. 4). De manera más sencilla,
un estilo de aprendizaje es una descripción
de las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de aprendizaje del
individuo (Honey y Mumford, 1992, p. 4).
La acción educativacon el uso de las TIC no
se acogerá a un método único ni concreto,
serán varios los que resulten apropiados,
entre ellos presentamos los siguientes:
Los profesores que quieran guiar el aprendizaje de sus alumnos fomentando el aprendizaje colaborativo siguiendo el aprendizaje por
descubrimiento de Bruner tienen con las TIC
un apoyo muy importante, principalmente con
los principales recursos que ofrece internet.
Aprendizaje por descubrimiento: el alumno
descubre por sí mismo y debe ser guiado por
el profesor. Bruner defiende el aprendizaje
por descubrimiento, insiste que los alumnos
deben aprender a descubrir por sí mismo,
pues así se desarrolla la capacidad de aprender y de pensar y se consigue que el niño
sea capaz de aplicar de forma eficaz todo lo
que ha aprendido. Muy en consonancia con
este tipo de aprendizaje está el concepto de
competencia. El maestro en el aula de Lengua Castellana y Literatura cuando vaya a
diseñar el aprendizaje de sus alumnos usando las TIC mediante el aprendizaje por descubrimiento tendrá que tener en cuenta las
consideraciones siguientes:
• La situación de aprendizaje se organizará
de forma que el alumno plantee un problema para resolver.

Tipologías de aprendizaje
en las tecnologías de la
información y comunicación
en Educación Primaria
• El profesor proporcionara las pistas oportunas que ayuden a la resolución del problema en el proceso, dirigiéndolo de este modo.
• El profesor ofrecerá retroalimentación con
el fin de que el alumno sepa cuando tiene
adquirido el concepto.
El alumno con el uso de las TIC será creativo y a la vez crítico, con este tipo de aprendizaje le permitirá descubrir y reordenar los
contenidos y conocimientos para poder
así emplearlos cuando les sea necesarios.
Nosotros como docentes debemos motivar
al alumnado a la indagación y descubrimiento, consiguiendo desarrollar también la competencia de aprender a aprender. Muy en consonancia a este tipo de aprendizaje por
descubrimiento está el actual concepto de
competencia clave, que es uno de los elementos del currículum de Educación Primaria.
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas del mundo globalizado.
El aprendizaje basado en competencias se
caracteriza por ser transversal, dinámico e
integral. Las competencias serían un saber
hacer que se aplica a diversos contextos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial será abordado desde todas las áreas del conocimiento.
En el aprendizaje significativo, el alumno es
el conductor del conocimiento relacionando lo que sabe con los nuevos conceptos
aprender. En palabras de Ausubel (1983):
Un aprendizaje es significativo cuando los
contenidos son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra)
con lo que el alumno ya sabe. Por relación
sustancial y no arbitraria se debe entender
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la
estructura cognoscitiva del alumno (p. 2).
Esto significa que es importante tener en
cuenta lo que el individuo ya sabe de tal
manera que establezca una relación con lo
que debe aprender.
En cuanto al aprendizaje colaborativo, podemos definirlo como un conjunto de estrate-

La acción educativa
con el uso de las TIC
no se debe acoger a
un método único ni
concreto, sino que
serán varios los que
resulten apropiados
gias para promover el aprendizaje de cada
individuo miembro de un grupo que será responsable tanto de su propio aprendizaje
como del de los restantes miembros del grupo. Es un aprendizaje social que no seria posible con el aprendizaje habitual. Todo aprendizaje colaborativo requiere una planificación previa, hay que tener claro los objetivos tanto generales como específicos que
se pretenden conseguir. Engloba una serie
de métodos educativos mediante los cuales
se pretende unir los esfuerzos de los alumnos y profesores para así trabajar juntos en
la tarea de aprender. El aprendizaje colaborativo, es la construcción del conocimiento
a través de la interacción social.
Los beneficios son:
• Solidaridad.
• Relación.
• Interdependencia.
La idea que sustenta este aprendizaje es: los
alumnos forman equipos después de haber
recibido instrucciones por parte del profesor, dentro de cada equipo los estudiantes
intercambian información y trabajan hasta
que todos han entendido el tema. Esta forma de trabajo permite a los profesores a través del diseño de sus actividades desarrollar en los alumnos habilidades, actitudes y
valores como pueden ser: comunicación, colaboración, escucha, tolerancia, respeto, etc.
El uso de las TIC para adquirir conocimientos desarrolla la competencia aprender a
aprender, donde el estudiante tiene a su
alcance herramientas que puede utilizar cuando las necesite, adquiriendo unos conocimientos donde él se sentirá involucrado
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en su proceso de enseñanza y aprendizaje.
Algunas condiciones que el profesor debe
considerar antes de iniciar actividades y procesos de aprendizaje en los que se integren
las TIC son las siguientes:
En primer lugar, hay que tener claro que la
introducción de estas tecnologías en nuestra asignatura no nos hace mejores docentes, pero si las rechazamos vamos contracorriente y cerramos la puerta a nuevas oportunidades. Para que las TIC sean eficaces
se debe plantear desde una planificación
pedagógica que esté adaptada a nuestro grupo y a la materia que vayamos a estudiar.
El profesor debe partir de una innovación
educativa alejada del tradicionalismo, por lo
tanto, es muy recomendable el investigar
muy bien las utilidades de las herramientas
que queramos poner en marcha en el aula
previamente y conocer las experiencias de
otros docentes.
En segundo lugar, la puesta en marcha de la
TIC debe ser una ayuda a la metodología de
la asignatura no tratando de sustituirla. En
relación a la cantidad de herramientas TIC
que tenemos que introducir en nuestro trabajo, no hay ni un mínimo ni un máximo establecido, serían las que el docente crea conveniente, para no perjudicar el aprendizaje
de competencias y conocimientos, sino tratar de sacarle el máximo partido.
En tercer lugar, también es muy importante
que cuando un docente se decide a poner
en marcha actividades en TIC, lo primero que
tiene que hacer es aprender primero y enseñar después. Debe dominar la herramienta
que vaya a utilizar con sus alumnos, por lo
que previamente tendrá que practicar y
explorar sus posibilidades.
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Gamificación en el aula

[Minerva Martín García · 11.767.186-H]

1. Introducción
El término gamificación se originó en la industria de los medios digitales, aproximadamente en el año 2008. Su definición más sencilla establece que la “gamificación” es el uso
de elementos del juego en contextos no
lúdicos como empresas de trabajo, mercadotecnia o centros de enseñanza. En otras
palabras, actividades que no tienen nada que
ver con estrategias recreativas o de diversión, introducen elementos propios de los
juegos para motivar la participación activa
de los individuos involucrados. En educación
significa llevar la motivación al proceso de
enseñanza y aprendizaje mediante la incorporación de los elementos del juego y,
al mismo tiempo, enriquecer la relación entre docentes y alumnos, mejorando así el clima en el aula y los resultados académicos.
La gamificación en el entorno educativo supone el diseño de tareas y actividades aplicando los principios de jugabilidad. Se trata
de aprovechar la predisposición psicológica
hacia el juego para mejorar la motivación hacia
aprendizajes en principio poco atractivos.
En la revisión de la bibliografía consultada, se
ha encontrado un dato relevante: los autores
del trabajo, Fernando Rodríguez y Raúl Santiago, aplicaron una encuesta a una muestra
de estudiantes. La respuesta de más del 75%
de los alumnos consultados que respondían

a la pregunta “¿cómo sería la clase ideal?”
incluía la palabra “diversión” o “divertida”.
La “gamificación” se basa en aquellos aspectos que hacen tan efectivos a los juegos y
videojuegos en términos de concentración,
participación, dedicación y triunfo, para aplicar esos mismos principios a otras áreas del
conocimiento. Los videojuegos son una prueba evidente de que los alumnos son perfectamente capaces de concentrarse en una
tarea y de no abandonarla hasta alcanzar su
objetivo. ¿Por qué no aprovechar este efecto en el aula, “gamificando” los contenidos
de las materias?
La aplicación de este innovador concepto no
implica necesariamente la utilización de dispositivos electrónicos y medios digitales, ya
que cualquier juego propiamente dicho, presenta tres elementos comunes: la mecánica
del juego, las dinámicas de juego y los componentes del juego. Si bien es cierto que en
la actualidad la mayoría de proyectos educativos pioneros en gamificación han optado por las plataformas digitales y se presentan como página web, blog, aplicaciones u
otro tipo de software.
2. Los elementos del juego: mecánicas,
dinámicas y componentes
Las mecánicas del juego permiten involucrar
al usuario de manera divertida en las actividades que se pretenden realizar. Dentro de

estas podemos encontrar: ganar puntos,
superar niveles, obtener premios o recompensas, destacar en posiciones de clasificación o triunfar en desafíos y en misiones.
Las dinámicas del juego se basan en lo que
motiva personalmente a cada individuo para
participar. Implica definir las recompensas,
conseguir el reconocimiento o el prestigio
dentro del grupo, la autosuperación a través
de la competencia, la valoración del trabajo
en equipo y el compañerismo. En términos
de educación, la recompensa final se traduciría, en este contexto, en una mejora de los
resultados académicos de los estudiantes.
En cuanto a los componentes del juego, habría
que tener en cuenta elementos como la
representación gráfica del jugador, lo que se
conoce como avatar, los puntos acumulados
por el jugador, el área de juego (que puede
ser una plataforma digital o un simple tablero), la representación virtual o real de los
logros conseguidos y la categoría entre el
grupo de jugadores, todo ello teniendo en
cuenta que resulten atractivos, divertidos y
motivadores para el alumnado.
La definición de estos tres elementos y estructuras es, sin duda, una de las tareas más
complejas de los proyectos gamificados y
para que la experiencia llegue a resultar exitosa deben diseñarse teniendo en cuenta los
intereses y el contexto real del alumnado
participante.
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3. Neuroeducación y gamificación
Teniendo en cuenta la ciencia de la neurodidáctica, se ha comprobado que el aprendizaje se da cuando somos capaces de activar el
sistema de recompensa cerebral asociado a
la dopamina, que motiva de forma intrínseca.
En un reciente estudio realizado por el neurocientífico M.J. Gruber se analizó la actividad cerebral de personas realizando un
aprendizaje en un entorno “gamificado” y lo
comparó con el de otras personas, realizando tareas de aprendizaje clásicas. En el primer caso se produjo una mayor activación
del sistema estríado, que forma parte del sistema de recompensa asociado a la dopamina, así como una inhibición de la corteza prefrontal media y cingulada posterior, región
relacionada con la autoconciencia. Además,
el sistema de recompensa se activaba más
aún cuando los participantes recibían un
feedback positivo durante el aprendizaje al
suministrarles durante el mismo información
sobre su progreso (en el caso de un alumno
participante en una actividad “gamificada”,
el feedback le permitiría conocer qué y cómo
aprende e ir avanzando a su ritmo).
4. Gamificación como recurso pedagógico
emergente
Desde 2014 los informes “Horizon Report”,
elaborados por “New Media Consortium” y
el “Consortium for School Networking” con
objeto de analizar las principales tendencias
y tecnologías emergentes que pueden repercutir en la enseñanza y el aprendizaje en el
entorno educativo de Primaria y Secundaria, incluyen “el juego con fines educativos”
entre las tendencias de futuro para la educación ya que en gamificación, diversión y
motivación van de la mano y como recurso
pedagógico presenta las siguientes ventajas:
a) De cara al alumno:
• Estimula y hace más atractiva la participación de los estudiantes.
• Simplifica las actividades difíciles.
• Premia el esfuerzo y/o trabajo extra.
• Ofrece una retroalimentación positiva a
través de recompensas y reporte continuo
de los logros.
• Promueve la perseverancia y el triunfo.
• Aumenta el compañerismo.
• Ayuda a construir una identidad propia.
• Transforma actividades “a priori” aburridas
en divertidas e interesantes, capaces de motivar a la persona a participar en ellas.
• Crea ambientes diferentes a los utilizados
en la enseñanza “tradicional”.
b) De cara al docente:
• Supone una forma de fomentar el trabajo
en el aula.
• Facilita la tarea de premiar el esfuerzo y
trabajo diario.
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• Permite un seguimiento y control automático del estado de los alumnos.
• Es un sistema novedoso y efectivo.
5. Gamificación y herramientas digitales
Hoy en día, en la red pueden encontrarse
numerosos recursos digitales de gamificación en el aula, desde herramientas que actúan como plataformas sociales hasta recursos que posibilitan la inmersión en otra realidad. Es indudable que la combinación de
las nuevas tecnologías con la gamificación
presenta un enorme potencial didáctico y su
éxito podría explicarse en base a la combinación de los siguientes parámetros:
• Superación de la realidad cotidiana e inmersión en otra realidad. Los ambientes o mundos simulados que contemplan las actividades gamificadas ofrecen al alumno la realización de acciones que no podría llevar a
cabo en la vida real, como resolver situaciones-problema poniéndose en la mente de
un auténtico científico.
• Fusión usuario/avatar. Al fusionarse el alumno con la imagen gráfica que le representa, se amplían sus habilidades y capacidades
cognitivas y de poder, lo cual es realmente
positivo para el proceso de aprendizaje.
• La exploración. El principio de incertidumbre está presente de forma permanente y la
exploración es imprescindible para avanzar
en el juego. Lo interesante, es que el alumno avanza en el juego aplicando sus habilidades reales y ficticias para explorar, conocer, experimentar soluciones, dejar atrás obstáculos, subir niveles y aprender de los errores sin que esto produzca frustración.
• El desafío permanente. El juego en torno
al cual se diseñan los contenidos gamificados está disponible en cualquier momento
para el alumno. Se puede abandonar y retomar cuantas veces se desee. Esta flexibilidad, en el contexto educativo de la enseñanza “tradicional”, sería impensable.
• La toma de decisiones. Los videojuegos
muestran escenarios en los que el usuario debe moverse en un proceso continuo de toma
de decisiones. El éxito depende de las decisiones que se tomen y en pocos sitios los
alumnos pueden experimentar de una forma
tan genuina los mecanismos de decisión.
A continuación se presenta una relación de
recursos digitales, de libre acceso y gratuitos
que pueden resultar útiles para aplicar la gamificación en el aula desde cualquier materia:
• Classdojo.- Se trata de una plataforma de
gran atractivo visual, especialmente recomendada para alumnado de Educación Primaria y de primer ciclo de Educación Secundaria. Se trata de una plataforma de gestión
del aula basada en la asignación de puntos
e insignias. Participa el profesor, alumnado
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y padres/madres. Permite la mensajería entre
profesor y familias y la creación del denominado “Class story”, donde el profesor puede publicar imágenes acompañadas de
pequeños textos descriptivos a modo de
álbum, entre otras acciones.
• Edmodo.- Es una plataforma social, educativa y gratuita. Funciona a modo de microblogging. Participa el profesor, el alumnado
y sus padres/madres. Permite la interacción
entre los participantes, la asignación de tareas, la gestión de las calificaciones y compartir recursos multimedia, entre otras tantas
acciones. Aunque su interfaz no es tan llamativo como el de Classdojo, presenta una
batería de recursos más completa y compleja, por lo que se recomienda para el alumnado de segundo ciclo de ESO y Bachillerato.
• Kahoot.- Permite crear juegos basados en
preguntas tipo test, a modo de concurso. Los
alumnos responden a las preguntas desde sus
smartphones, tablets u ordenadores. Permite
el uso de baterías de preguntas ya creadas por
otros usuarios y diseñarlas desde cero para
personalizarlas. Es una combinación perfecta
de competitividad y diversión. Se recomienda
un uso puntual para no resultar repetitiva.
• Quizizz.- al igual que Kahoot, permite crear concursos de preguntas y recoger los datos
de las respuestas dadas por el alumnado participante, proporcionando así en una herramienta de evaluación.
• Cerebriti.- se trata de una plataforma colaborativa para crear y compartir juegos. Permite transformar cualquier contenido educativo en un mini-juego interactivo de corta
duración. Se aconseja la participación activa
del alumnado no sólo como concursantes,
sino como creadores de sus propios juegos.
Para concluir, una frase del diseñador de juegos Ralph Kosler que de alguna manera refleja la esencia de la gamificación: “Eso es lo que
son los juegos al final. Profesores. La diversión es sólo otra palabra para el aprendizaje”.
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“STATES OF CURIOSITY MODULATE HIPPOCAMPUSDEPENDENT LEARNING VIA THE DOPAMINERGIC CIRCUIT”. NEURON 84(2), 486-96. GRUBER M. J., GELMAN
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Si los más optimistas piensan que en el año
2024 los astronautas pueden empezar su
exploración en el planeta vecino, otros más
realistas, la NASA, cifran la llegada de una
nave para orbitar, no aterrizar, en torno a
2030. Lo que es indudable es que hemos
puesto el ojo en la exploración de Marte y
podemos discutir año arriba o abajo, pero
llegaremos y lo investigaremos. El reto es
grande, se trata de preservar la vida de los
astronautas, protegerlos de la radiación cósmica, evitar el deterioro físico que la gravedad produce y, sobre todo, la parte psicológica, en un viaje de por lo menos tres años.
Añorarán la Tierra en su conjunto, el verde,
los bosques, las estaciones del año, etcétera.
De cualquier modo, estos inconvenientes,
lejos de apartar a los candidatos, no hacen
sino fomentar su incorporación al selecto
club de los astronautas de la NASA. Un dato
en la última convocatoria se presentaron
18.500 solicitudes, de los que al final de la
criba quedaron entre 10 y 15 candidatos.
Se piensa para llegar y poder volver, utilizar
cohetes reutilizables, así lo ha afirmado de
rotundo una de las empresas Aeroespaciales
más fuertes Space X, todo ello en un equipo
multidisciplinar en el que la ingeniería robótica tendría un papel primordial, las primeras
pisadas en el planeta no serán de humanos
sino de robots que podrían construir una base
semipermanente antes de la arribada de los
humanos. Y luego con la llegada de estos últimos realizar las labores de mantenimiento.
La cuestión con la tecnología actual es evitar que el viaje acabe con la vida de los tripulantes humanos y si se llega evitar que les
mate vivir allí. Un pequeño detalle a modo
de aviso para navegantes, en invierno la temperatura en el planeta rojo puede descender hasta los 130 grados bajo cero.
Marte está a 55 millones de kilómetros de
la tierra, o lo que es lo mismo, 140 veces más
lejos que la Luna. ¿Y cuánto combustible se
necesita para cubrir los 55 millones de kilómetros? La respuesta es complicada, pero
más complicada es la segunda respuesta ¿Y
para volver? La solución está en la energía
nuclear, aunque deberíamos combinarlo con
combustibles químicos, para el despegue
desde Marte, ya que consumen combustible con tanta rapidez que los gases de escape del cohete generarían un impulso
enorme. Haría falta también energía solar
para determinadas fases de propulsión. En
definitiva, un gran reto para la humanidad.
Tampoco se puede despegar en cualquier
momento, solo cada dos años se dan las condiciones idóneas, en función de la posición de
la Tierra respecto a Marte. Técnicamente se
llama ventanas de oportunidad o de lanza-

Turismo en Marte
miento, y hasta donde llega la ciencia en este
momento se producen cada 500 días, lo que
implica que sería la estancia que deberían completar los astronautas en el planeta rojo.
No podemos soslayar el aspecto más importante, en posición de igualdad con el tecnológico y es el de confort de la tripulación, en
un viaje de ida y vuelta, que puede consumir varios años. Es complicado todo, desde
el número de tripulantes, la NASA trabaja
sobre una plantilla de seis personas, hasta
detalles fundamentales como la moral, protección contra la radiación cósmica, las reparaciones a bordo, el ejercicio físico, etc.
Hemos nombrado en primer lugar el confort
de la tripulación, y punto clave es la alimentación, y el espacio para moverse para lograr
mantener la moral alta. Se han barajado diferentes soluciones al tema de la alimentación,
una muy novedosa es instalar cultivos sobre
las paredes para completar la dieta con alimentos verdes. La idea es instalar tanques de agua
revistiendo la nave espacial, lo que permitiría
proteger a los astronautas, aunque fuera parcialmente de la radiación, y por otro lado permitir el consumo de alimentos frescos. Unido
a la alimentación está el ejercicio, es un hecho
comprobado que vivir largos períodos de tiempo en ingravidez pasa una importante factura
en el cuerpo y la mente de los tripulantes.
Todo esto se sabe porque en la estación espacial pasaron un astronauta estadounidense y
un cosmonauta ruso un total de 340 días sirvieron de campo de pruebas de futuros viajes a Marte, que durarían sobre 3 años, y los
efectos sobre el organismo fueron devastadores. La ingravidez no es para vivir algo divertido, la cara se hincha porque los fluidos no
drenan bien, hay que cruzar los brazos para
que no queden flotando. Es duro también utilizar un inodoro de succión, y no poderse
duchar utilizando en su lugar toallas húmedas. Los huesos se atrofian y se pierde masa
ósea a razón de un uno por ciento mensual,
en un viaje de tres años, equivaldría a un 36
por ciento. Problemas de visión, huesos frágiles, moral baja, parecen demasiados inconvenientes para una amartización así se ha
bautizado a la maniobra de posar la nave en
suelo de marte- ya no hablaríamos de tomar
tierra, sino de tomar marte.
Por supuesto la nave tiene que tener atmósfera respirable y agua corriente, parte se consigue filtrando y reciclando la orina y el sudor,
pero los filtros puede obstruirse por la
comentada pérdida de masa ósea y además
trabajar con orina es muy peligroso por el

problema de sobreinfecciones. Problema
añadido es eliminar el dióxido de carbono
del aire, trabajo que realizan las máquinas,
que como es natural también se estropean.
He dejado para el final el desarrollo del modelo de personalidad que encaje en un viaje de
tres años en ingravidez. Se necesita gente
con una gran capacidad para soportar la soledad y el aburrimiento durante el largo viaje,
y una vez en el destino que se mueva a mil
por hora para concluir todas las misiones
encomendadas. Deben ser, a decir de los
expertos, gente muy comedida, inteligente
y con habilidades sociales, todo un montón
de virtudes al alcance de muy pocos.
Tantas trabas y problemas, no han hecho
desistir a la NASA. Todo se resume en una
frase: Hay que empezar soñando y algún día
las cosas se hacen realidad. Ya se soñó en el
año 1969, cuando Von Braun el artífice de
la llegada del hombre a la Luna, le presentó
a Nixon, el entonces Presidente de los Estados Unidos, un proyecto para llegar a Marte en 1982, este lo rechazó ordenando que
se construyese una Lanzadera Espacial. Quizás si se hubiese permitido la continuación
del proyecto, hoy las cosas serían muy diferentes. Todo evoluciona, basta recordar que
se llegó a la Luna con una tecnología inferior a la que tenemos todos en nuestros
móviles. Nuestra tecnología está más cerca
de Marte de lo que estaba en el año 1961,
cuando Kennedy marcó el objetivo de la
Luna. Al final todo es un problema de inversión, y de lo prioritario que para un país sean
los objetivos espaciales.
La pregunta es que cuesta un viaje a Marte,
la respuesta es que ronda los 400.000 millones de euros. Cifra que desborda todas nuestras expectativas, pero que no difiere mucho
de lo que costó al cambio el aterrizaje en la
Luna del Apolo, unos 125.000 millones de
euros. El vil metal sale al final siempre a relucir, y los Estados Unidos, no parece que quieran desembolsar ellos solos esta ingente cantidad de dinero, máxime si sus teóricos socios,
los chinos, no han demostrado el mínimo
interés por la misión.
Actualmente EEUU destina el 0,5% de su presupuesto a Actividades Espaciales, cifra ridícula si se compara con el 4% que dedicó la
Administración Kennedy para llegar a la Luna.
Por qué hablaba de turismo en Marte, porque para lograr un objetivo lo primero es
soñarlo, y este sueño se hará realidad en un
plazo más o menos lejano. Eso sí, si no acabas de nacer puedes olvidar el viaje.
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La imagen dinamista-biologista del hombre
como modelo antropológico y pedagógico
[Llibertat Pérez Fort · 44.519.622-V]

La imagen dinamista-biologista del hombre
es indicada por B. Hamann (1992) como uno
de los modelos antropológicos clásicos en la
historia del pensamiento occidental.
El modelo dinamista-biologista
La imagen del hombre es de un luchador,
de un animal que ha de enfrentarse con un
entorno adverso al que debe dominar por la
fuerza. Hay tres elementos principales que
articulan esta nueva versión de lo humano:
a) Las teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck.
b) La sociología funcionalista de Durkheim.
c) El vitalismo de Nietzche.
El naturalismo evolucionista
El evolucionismo entiende que el hombre es
pura materia. Lo único destacable en él es un
cerebro más avanzado que en la mayoría de
los animales. Toda actividad psíquica superior
(entendimiento, voluntad, libertad) puede ser
explicada de forma completa en términos neurofisiológicos. La especie humana es más capaz
que otras porque tiene lo mismo un poco más
desarrollado. El psiquismo humano superior
son los impulsos eléctricos. La vida es algo
parecido a una selva en la que la supervivencia sólo se garantiza al más fuerte. Las teorías
evolucionistas han subrayado que la permanencia de las especies depende de la capacidad de adaptación al entorno ecológico que
vayan generando sus individuos. Persisten los
mejor adaptados, y los que no logran adecuarse al medio desaparecen. Para poder verificar
la hipótesis evolucionista sería preciso contar
con datos fósiles que atestiguaran la existencia de tipos intermedios que tendrían que haber
existido. La vida sólo puede comprenderse en
términos teleológicos. En el mundo griego, la
astrología proporciona una clave explicativa
de la conducta de los seres de este mundo.

cuerpo. La vida también se englobaría en las
categorías de la Mecánica. El equilibrio ecológico exige que los fuertes depreden a los
débiles. El evolucionismo clásico, en coherencia con su posición materialista y naturalista,
ve en la violencia de la depredación el elemento básico de la “selección natural”.
El positivismo sociológico
Estas ideas están presentes en el nacimiento
de la sociología como ciencia. Compte decía
que la sociología era una parte de la física
mecánica (una física social). La explicación de
la conducta social del hombre habría que hacerla con esos criterios. La sociología positivista
entiende las relaciones sociales de manera análoga. La teoría funcionalista de Durkheim está centrada en la categoría de adaptación.
Según él, el índice de suicidios es funcionalmente dependiente del grado de integración
de los grupos sociales. La psicopatología y las
diversas corrientes subrayan la importancia
del “sentido”. Así lo muestran los descubrimientos de Víctor Frankl. El positivismo sociológico, reduce todo el discurso ético a un saber
sobre normas, pero no normativo, reduce los
valores morales a las valoraciones que se hacen
en cada situación histórica. No hay valores
morales absolutos sino sólo costumbres socialmente vigentes. Los preceptos morales solamente reflejan la presión que la sociedad ejerce sobre el individuo.
Nietzsche
El vitalismo nietzscheano está centrado en la
idea de la fuerza vital. El hombre genuino es
el fuerte, el que domina, no sólo sobre las cosas
sino también sobre los otros hombres. Tiene
animadversión hacia el cristianismo. Considera que la moral cristiana es una “moral de esclavos”. Piensa que la virtud fundamental que el
cristianismo propugna es la humildad, entendiendo por ella la actitud de quien cede en
todo y se deja avasallar por
todos. El auténtico hombre es el super-hombre, el
señor, no el que se deja
dominar o someter, sino el
que oprime y avasalla.
Nietzsche no ve obstáculo más imponente para la
realización del hombre que
la moral cristiana. Extrajo exactamente la conclusión contraria de los mismos hechos acerca del mito. No existe naturaleza ni libertad
natural. Nietzsche es el primer filósofo en atacar a Sócrates. Los super-hombres deben liberar la cultura de sus trabas produciendo en ella

Según el evolucionismo, lo único
destacable en el hombre es
un cerebro más avanzado que
en la mayoría de los animales
En la Edad Moderna se trata de sustituir la
causalidad final por causalidad eficiente de tipo
mecánico. Descartes piensa que los seres vivos
no son otra cosa que máquinas. Newton considera que cualquier conducta es el producto
resultante de las fuerzas que inciden sobre un

Nietzsche es el primer
ﬁlósofo en atacar a
Sócrates. Los super‐
hombres deben liberar
la cultura de sus trabas
produciendo una
revolución axiológica
una revolución axiológica. El vitalismo nietzscheano es una reivindicación del sentido trágico de la existencia humana que expresa la
mitología griega. El carácter irrevocable del destino humano es lo que la filosofía socrática y el
cristianismo ha marginado. La seriedad y la gravedad del existir humano no están en el atenerse a unos valores recibidos sino en la capacidad de instaurar valores nuevos. Los hombres
que han contribuido al desarrollo de la cultura son los que estaban dotados de esa creatividad, de esa fuerza para vencer la inercia de
lo heredado. El igualitarismo se funda en la razón, la cual niega la creatividad. Todo en Nietzsche es un ataque al igualitarismo racional.
¿Cómo se puede purificar el mundo de la debilidad y la miseria? Eliminando a los débiles y a
los miserables. Estas ideas del super-hombre
de Nietzsche, sirvieron de inspiración a dictadores como Hitler, iniciándose así el holocausto nazi.
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Tipos de quemaduras en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-y]

Las quemaduras son lesiones de la piel o los
tejidos subyacentes que pueden ser consecuencia de un mecanismo físico (frío o calor),
químico o eléctrico.
Claves
Para valorar su gravedad, tendremos en cuenta su extensión y profundidad, así como también la estabilidad clínica y el estado general.
Extensión:
-Cabeza y cuello: 9%
-Tronco anterior: 18%. Tronco superior: 18%
-Extremidad superior derecha: 9%. Extremidad superior izquierda: 9%
-Extremidad inferior derecha: 18%. Extremidad inferior izquierda: 18%
-Genitales: 1%
Conducta
• Electrocución:
-No acercarse (distancia mínima si hay alta
tensión, 7 metros).
-Cortar la corriente: el 112 contacta con la
compañía.
-Separar a la víctima utilizando un objeto que

no sea conductor de la electricidad.
-Practicar triaje inverso: atender primero a
los aparentemente muertos.
-Quemaduras graves: UH.
-Extensión a tejidos profundos.
-En niños, ancianos o grupos de alto riesgo
(mayores de 50 años, enfermedad cardíaca,
pulmonar o diabetes asociada).
-Cualquier quemadura que afecte a manos,
cara, pies o periné.
-Quemaduras complicadas con traumatismos o fracturas.
-Quemaduras eléctricas de alto voltaje.
• Quemadura menor:
-Ttratamiento ambulatorio en su mayoría.
Controles a las 24 horas y luego semanalmente hasta su curación.
-Retirar cualquier tipo de ropa (no arrancarla; cortarla si fuera preciso) u objeto que pueda apretar.
-Refrigeración local con agua corriente y aire
para aliviar el dolor.
-Cubrir inicialmente la zona con apósitos
húmedos en solución salina, a su vez, cubier-

tos por otros secos.
-Posteriormente: secado de la lesión, aplicación
de una delgada capa de antibiótico tópico
y oclusión con compresas y vendaje estéril.
-Sólo se desbridan, a las 24 horas, las ampollas rotas o la piel desprendida. Nunca
deben aspirarse la flictenas (elevado riego de
sobreinfección).
-Control inmediato del dolor (vo, en lo posible;
im o sc) con analgésicos menores u opioides.
-Vacunación antitetánica si se precisa.
-Control del prurito con antihistamínicos.
• Quemaduras moderadas y graves:
-Valoración inicial: Vía aérea y control cervical, ventilación si se precisa, circulación y
hemorragias, déficit neurológico, evitar la
hipotermia, exposición.
-Paciente inestable o riesgo vital:
· Si: medidas de soporte vital. Traslado urgente a UH.
· No: UH: extensa y profunda; sospecha de
inhalación; afecta a manos, cara, ojos o periné; quemadura química o eléctrica; secundaria a agresión o abuso.
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[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

La concepción del autismo ha cambiado significativamente en el transcurso de los últimos años gracias al avance en su investigación. La última versión de la clasificación
internacional de trastornos mentales más
importantes, el DSM-V, reconoce estos progresos e incluye el autismo dentro de los
trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Como líneas generales de la intervención en
el lenguaje y la comprensión, se pueden citar
las siguientes:
Intervención en la comunicación
• Fomentar la intención comunicativa: utilizar, por ejemplo, un juego de pompas de
jabón o un globo para llamar la atención de
ellos, y fomentar la búsqueda del adulto.
• Potenciar la atención conjunta, partiendo
de los intereses del niño introduciéndonos en
ellos. Intentar incluirnos en el mundo del niño.
• Potenciar la reciprocidad en la comunicación (turnos). Jugar a juegos con turnos “primero tú, luego yo…”. Para utilizar estos juegos, tienen que haber ya cierto desarrollo.
• Ampliar el repertorio de funciones comunicativas (reguladora, instrumental…) que no
solamente pida, sino que también interactúe.
• Sofisticar los medios para expresar cada
una de esas funciones (complicar los medios
que hacen que el niño pide algo, más que
señalar hay que nombrarlo, etcétera).
• Se deben seleccionar objetivos funcionales, necesarios para la persona, y derivado de
ahí, seleccionar el vocabulario que necesita.
• Se debe actuar en un ambiente altamente estructurado (rutinas), ya que tienen ansiedad ante lo desconocido, tienen que llevar
una vida estructurada y tranquila, apoyado
en claves visuales.
De los programas conductuales a los funcio‐
nales:
• LOVAAS: Técnica de imitación de sonidos,
palabras y frases y condicionamiento operante, es decir, por presentación de refuerzos positivos o negativos o su retirada.
• TEACCH (Universidad de Carolina del Norte, Eric Shoppler): Se basa en las funciones,
estructuras lingüísticas y sus contextos de
utilización.
• PECS: Sistema alternativo de comunicación. Se utilizan fotos o dibujos en vez de
palabras, también con carpesanos con velcro para hacer frases. Es muy limitado.
Autismo de alto funcionamiento, Síndrome De Asperger
-Lenguaje ecolálico (repetición inmediata de
palabras).
-Dificultades en la pragmática del lenguaje:

Alteraciones de la
comunicación asociadas al
Trastorno del Espectro Autista

turno de habla, cambios de tema en una
conversación, comentarios irrelevantes.
-Tendencia a realizar interpretaciones literales. Problemas con los actos de habla indirectos, bromas, chistes, inferencias, etcétera.
-Lenguaje pedante, restricción temática
(registran términos particulares de ciertos
temas).
Logorrea o excesiva fluidez verbal.
-Prosodia: tono monótono, dificultad para
captar las diferencias emocionales unidas a
la entonación, no la manejan bien.
-Vocalización del pensamiento, hablan solos.
-Dificultades semánticas: neologismos, se
inventan palabras.
-Dificultades semánticas: restricción del significado, dificultad para captar los distintos
significados que puede tener una palabra en
función del contexto.

-Dificultades en la comprensión de términos
mentalistas, no saben ponerse en la situación mental se otro.
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