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Las negociaciones del Pacto
Educativo concluyen sin éxito
Diecisiete meses después de crearse la subcomisión parlamentaria para conseguir
un acuerdo, la falta de consenso ha terminado por frustar el trabajo de este órgano
n

n

El abandono de la mesa por parte de PSOE, Podemos y otros grupos ha sido clave

El ministro pide prestar a
la equidad y la inclusión
“la atención que merecen”
El Plan de Inclusión Educativa 2018-2020 buscará la plena
integración laboral y social de personas con discapacidad
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04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] Diecisiete meses después

de que se creara la subcomisión parlamentaria
para alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, sus trabajos han concluido sin éxito. La falta de consenso a la hora
de confeccionar un documento que sirviera
de base para elaborar una nueva ley que sustituyera a la LOMCE y el posterior abandono de las negociaciones por parte de PSOE,
Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCat han
impedido que continúen las sesiones para llegar a algún acuerdo. De hecho, los dos únicos
partidos que permanecían en la mesa eran
PP y Ciudadanos, formaciones que ahora se
lamentan de la “gran oportunidad que se ha
perdido” para “cambiar el sistema educativo”.
Durante el tiempo que la subcomisión estuvo
en activo, más de ochenta expertos del sector
de la enseñanza comparecieron ante este
órgano parlamentario, creado en diciembre
de 2016 para debatir sobre los aspectos fundamentales que tendría que contemplar la
norma que reemplazaría a la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa; todos
ellos incluidos en un guion compuesto por
quince puntos. No obstante, las discrepancias
entre los distintos partidos con representación
en el grupo de trabajo se hicieron insalvables
cuando se abordó el tema de la financiación.
Mientras tanto, la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública redactaba su propia propuesta
para el Pacto de Estado por la Educación, al
considerar que la subcomisión creada a tal
efecto solo era “una cortina de humo” para
evitar que se “hablara sobre las necesidades
reales” de enseñanza. Al mismo tiempo, esta
agrupación de sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de padres
y madres del alumnado denunciaba “la poca
voluntad de algunos grupos parlamentarios”
para que la comunidad educativa pudiera participar “como un agente más” en el debate.
Ahora se abre un periodo de incertidumbre,
puesto que el Gobierno suspendió el carácter
académico de las polémicas “reválidas” implantadas por la reforma educativa hasta que
se alcanzara el pacto, mientras que el PSOE
presentó una Proposición de Ley para derogar
en el Congreso la LOMCE, que únicamente
puede ser sustituida por otra ley orgánica.
Crónica de una ‘muerte’ anunciada
Tras la decisión del PSOE y Unidos Podemos
de abandonar el pasado mes de marzo las
negociaciones para alcanzar el Pacto Social
y Político por la Educación, muchos ya dudaban de la posibilidad de que se pudiera lograr
un acuerdo en torno a esta materia. De hecho, ambas formaciones apoyaron las movilizaciones organizadas por la ‘marea verde’
para exigir la eliminación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
De nada sirvió que el ministro Íñigo Méndez
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Las negociaciones
del Pacto de Estado
por la Educación
concluyen sin éxito
Tras diecisiete meses de trabajo, finaliza el último plazo de
la subcomisión parlamentaria para poder alcanzar acuerdos

de Vigo les instara a que recapacitesen, aunque aclarando que la petición de suprimir la
LOMCE era un “disparate”, ya que dejaría “en
el limbo” a más de ocho millones de alumnos.
Después de reunirse con sindicatos y organizaciones estudiantiles, la secretaria de Educación del PSOE, Luz Martínez Seijo, confirmaba que su partido respaldaría las protestas
que la comunidad educativa organizara y que
fueran “dirigidas a acabar con la LOMCE”.
Además, insistió en que su intención era reactivar la proposición presentada en su día en
el Congreso de los Diputados con el fin de
derogar esa norma y que no había podido
salir adelante porque el PP y Ciudadanos la
tenían “retenida”, al haberla prorrogado en
46 ocasiones en el periodo de enmiendas.
En cuanto al abandono de las negociaciones
del Pacto Educativo, la también portavoz parlamentaria socialista en esta materia admitía

que había sido una “decisión difícil”. “El PSOE
llegó a la subcomisión con una gran voluntad
de llegar a un acuerdo”, pero “el Gobierno
no lo ha entendido de la misma manera”, aseveró Martínez Seijo. “Nuestra condición era
un marco de financiación justo, equilibrado
y sostenible en el tiempo”, sin embargo, no
hubo ni un solo acuerdo de financiación aprobado y “no se puede hacer un pacto educativo sin un euro encima de la mesa”, apuntó.
En cualquier caso, el grupo socialista se comprometió a usar el trabajo realizado en la subcomisión parlamentaria -que debería haber
logrado una ley de consenso- para debatirlo
con la comunidad educativa, al objeto de hacer
“una enmienda a la totalidad” de la LOMCE.
Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos
Podemos en la Congreso de los Diputados,
Ione Belarra, ya advirtió en marzo que su formación no participaría “en un pacto que la
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comunidad educativa ha considerado un paripé”, por lo que también optó por abandonar
las negociaciones que, según denunciaron algunos sectores, se estuvieron llevando a cabo
a puerta cerrada y sin la participación de los
agentes implicados y de la ciudadanía. Antes
de adoptar esta decisión, los morados consultaron con diferentes sindicatos y asociaciones vinculadas al ámbito de la enseñanza.
“La comunidad educativa nos ha dicho que
rompamos, que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad
educativa en todas nuestras propuestas”,
argumentaba Belarra, quien acusó al PP de
haber utilizado la subcomisión del Pacto
Educativo “para blanquear la LOMCE y no
revertir los recortes”. Asimismo, criticó al
PSOE por no haber aprovechado la oportunidad de “generar mayorías alternativas”.
Ante este panorama, Unidos Podemos apostó
por trabajar en iniciativas legislativas que “superen la LOMCE” y convocar movilizaciones,
puesto que “el PP solo se va a mover si la
gente está en las calles”, apostilló su portavoz.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte
pidió a los responsables del PSOE que, “por
el interés de todos los ciudadanos”, recapacitaran, pero sus palabras fueron en vano.
Es más, intentó convencerles afirmando que
“el tema de la financiación se vería al final”.
Íñigo Méndez de Vigo aseguró que, ante las
demandas de los socialistas, el Partido Popular
hizo una oferta que consistía en incrementar
“los gastos en educación a la más alta cantidad de la historia” y, por lo tanto, si se alcanzaba un pacto de contenidos real, se podría
elevar esa cantidad de dinero. Según el también portavoz del Gobierno, que PSOE y Unidos Podemos optaran por abandonar la subcomisión parlamentaria para alcanzar el Pacto
Educativo era una “mala noticia”, pero el Ejecutivo aún estaba “en disposición de dialogar”
y con “la mano tendida” en este asunto.
No obstante, reiteró que el tema de la financiación se abordaría al final y dependería de
los acuerdos alcanzados, ya que “se trata del
dinero de todos los españoles”. “No entendemos esa política de lanzar órdagos en la
primera mano; estábamos viendo el segundo
eje de los quince pactados y dan la espantada”,
comentaba entonces Méndez de Vigo, quien
tildó de “estrategia partidista” la decisión del
PSOE de levantarse de las negociaciones, que
ya han concluido definitivamente sin éxito.
El Pacto Social y Político por la Educación es
uno de los siete grandes acuerdos que propuso
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
durante su sesión de investidura. A lo largo
de la vida de la subcomisión parlamentaria
creada para abordar el asunto, comparecieron
82 personas, entre expertos y agentes de la
comunidad ecuativa, cuyas aportaciones, al
final, de poco han servido.

El Plan de Inclusión Educativa
buscará la plena integración de
las personas con discapacidad
“Confío en que todos los que deseen trabajar por una educación
más inclusiva se sumen a nosotros”, manifestó Méndez de Vigo
[J.H.] El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, presidió la reunión del Pleno del Foro para la Inclusión Educativa del alumnado con discapacidad, que
aprobó las líneas básicas de un nuevo Plan
de Inclusión Educativa 2018-2020, que avanzará en la plena integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Según informaron fuentes del Gobierno central, “se trata de un plan que busca que estos
alumnos continúen en el sistema educativo,
promoviendo una educación de calidad y
eliminando barreras que impidan el acceso,
la permanencia, el aprendizaje y la participación a lo largo del proceso educativo”.
Los objetivos del encuentro fueron dar a conocer la situación actual de los 538.505 estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad y formular las propuestas de futuro
para garantizar que estos alumnos tengan
una educación de máxima calidad, con respeto al principio de igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a la educación.
El Plan de Inclusión Educativa 2018-2020
ha establecido unos ámbitos de actuación
en los que trabajarán un grupo de expertos
y dos grupos de trabajos que elaborarán un
informe final que se someterá a la aprobación
de la Conferencia Sectorial de Educación.
Estos ámbitos de actuación son el contexto
social y familiar; la atención educativa a los
alumnos, los centros educativos, los profesores y otros profesionales de la enseñanza;
la formación a lo largo de la vida e inserción
laboral; y la colaboración entre las administraciones educativas y otras instituciones.
Tal y como señaló Méndez de Vigo durante
la celebración del encuentro, uno de sus retos
es “conseguir la plena integración de las personas con independencia de sus diferencias
desde el ámbito escolar” para poder “facilitar
su integración social y laboral en un futuro”.
El ministro resaltó que se trata de un “interés
compartido” por todas las fuerzas políticas,
a las que reclamó en vano “un esfuerzo” para
lograr el Pacto Social y Político por la Educación, ya que los trabajos de la subcomisión
parlamentaria para alcanzarlo han concluido
sin éxito, “y prestar la atención que merece a la equidad y la inclusión educativa”.
“A ello dedicaremos nuestros esfuerzos lo que
resta de legislatura y confío en que todos los

que deseen trabajar por una educación más
inclusiva se sumen a nosotros en esta tarea”,
destacó el también portavoz del Ejecutivo.
Durante la reunión, Méndez de Vigo se mostró satisfecho por los avances conseguidos
durante los últimos tiempos, pero insistió
en la necesidad de “seguir trabajando y hacerlo conjuntamente para lograr la plena
inclusión de las personas con discapacidad
en el ámbito educativo, tanto a nivel general,
como en la Formación Profesional y en el
ámbito universitario”.
Algunos logros alcanzados
Hasta el momento se han desarrollado en
los centros educativos de España las medidas
acordadas en el Plan de Inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales
2011-2013, y que se han traducido en:
• Una mejor atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.
• La mejora de su contexto social y familiar.
• La promoción de la formación y especialización de los profesores y otros profesionales relacionados con la atención a este
tipo de alumnos.
Se trata de un plan que supuso un hito en
las políticas proactivas a favor de la inclusión
educativa y que fue fruto del consenso.
Durante la reunión, el presidente del CERMI,
Luis Cayo Pérez Bueno, pidió que la Educación Inclusiva sea uno de los ejes prioritarios
de cualquier pacto educativo que pudiera
alcanzarse en el futuro.
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Modelos Pedagógicos
apoyados en el uso de
las TIC y las redes sociales
[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

Toda organización del sistema escolar, de su
currículum, de sus centros, de la formación
de sus profesores, está determinado por un
modelo educativo. A su vez, cualquier modelo
educativo está deﬁnido por una teoría de la
enseñanza que intenta explicar la naturaleza
de la educación, del acto de enseñanzaaprendizaje, sus elementos y sus procesos.
Siempre que surge un nuevo modelo de sociedad se comienza a dudar de las estructuras
hasta ese momento consideradas inamovibles. Al mismo tiempo, los subsistemas que
forman esa sociedad, entre ellos el sistema
educativo, inician un proceso de transformación y ajuste al nuevo status, planteándose
con ello nuevos esquemas de operar.
Es a ﬁnales del siglo pasado cuando el sistema
educativo, y con la aparición de nuevos movimientos educativos asociados a la “Escuela
Nueva”, pretende dar un giro al tipo de enseñanza que había prevalecido hasta entonces.
A raíz de este momento se establecen los dos
modelos de escuela, descritos a continuación,
que serán punto de referencia para la clasiﬁcación de cualquier experiencia en el campo
educativo: “Escuela Nueva” y “Escuela Tradicional”, que defenderán posturas contrarias:
Modelo Tradicional:
• Escuela: Lugar universal para adquirir conocimiento, espacio altamente controlado y rígido.
• Educación: Aprendizaje por repetición. No
se motiva a los estudiantes para que reﬂexionen
sobre lo aprendido
• Profesor: Establece normas y las hace cumplir.
Es el poseedor del conocimiento.
• Estudiante: Su papel es pasivo. Debe acatar
las normas y obedecer en todo lo que se le
dice.
Modelo Escuela Nueva:
• Escuela: La escuela tendrá un papel activo.
Impulsará todas las formas de actividad
humana; la intelectual pero también la manual
y la social. Utilizará métodos no directivos,
dinámicos y participativos.
• Educación: Preparar al niño para el triunfo
del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad, formar el carácter y
desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y sociales.
• Profesor: Papel activo, creador, experimentador e investigador. Estimula la individualidad y es ﬂexible, espontáneo y orientador.

• Estudiante: Sujeto activo, constructor de
conocimiento, implicado y comprometido. Se
interesa por los procesos cognitivos propios.
Así mismo, empiezan a proliferar los estudios
comparativos entre ambas formas de deﬁnir
la enseñanza y entre el resto de corrientes
surgidas con respecto a ellas. Como señala
Expósito y Manzano (2012), el uso educativo
de las TIC en las aulas, exige rediseñar los
modelos tradicionales para adaptarlos a las
nuevas exigencias con cambios en la organización escolar, en la metodología, los roles
de alumnos y docentes, los formatos y diseño
de contenidos de aprendizaje y los recursos.
Actualmente contamos, por un lado, con profesorado que adopta unas herramientas a instancias de los programas institucionales en
los que no ha sido socializados; y por otra
parte, el alumnado perteneciente a nueva
generación que ha crecido en un entorno
digital que incorpora las TIC de forma natural
(Segovia, Mérida y Olivares, 2013). El alumnado perteneciente a esta generación se plantea el aprendizaje desde otra perspectiva:
• Preﬁeren la información digitalizada.
• Están continuamente comunicados.
• Toman datos de forma simultánea y realizan
distintas tareas al mismo tiempo.
• Son creativos y capaces de crear sus propios
contenidos.
• Son participativos en su mayoría y están
acostumbrados a tomar decisiones.
• Su actitud ante el aprendizaje queda fuera
de los patrones tradicionales debido a que
sus capacidades cognitivas se han desarrollado en un entorno altamente tecniﬁcado.
Sin embargo, los jóvenes suele utilizar las
nuevas tecnologías para actividades de ocio
y tiempo libre y no todos saben aprovecharlos como herramientas de aprendizaje. Para
usar las TIC en las aulas como herramientas
educativas, el profesorado ha de saber usarlas
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y guiar al alumnado en su uso adecuado, de
una forma actualizada (Dougherty, 2012).
Nuestros docentes proceden de otros modelos de aprendizaje propios de la siglo pasado,
o bien, son “inmigrantes” digitales que hacen
un esfuerzo por acercarse a las TIC e intentar
incorporarlas a los procesos de enseñanzaaprendizaje, por lo que muchas de las prácticas escolares actuales reproducen el mismo
modelo de aprendizaje de la escuela pre-digital, y únicamente utilizan la tecnología para
apoyar pedagogías ya existentes.
Un error común al tratar de adaptar la educación a la vanguardia tecnológica, es tomar
el modelo tradicional y simplemente conectarlo
a la red, pretendiendo que éste por si sólo
logre alcanzar los objetivos educacionales
esperados. Como hemos venido señalando a
lo largo de todo este análisis, las políticas educativas desde hace más de 30 años han priorizando la dotación de tecnologías en los centros educativos, aunque sin tener en cuenta
el nuevo paradigma social, pues de poco sirve
modernizar las escuelas con tecnologías para
reproducir una vieja concepción pedagógica.
El reto a vencer es generar contenido atractivo
y de calidad utilizando una nueva metodología
que impulse a formar estudiantes autónomos.
Desarrollar en ellos un sentimiento de competencia personal, es decir, valerse de sus
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
continuar aprendiendo de manera cada vez
más eﬁcaz y autónoma, de acuerdo con sus
necesidades y objetivos, y si unido a esto
fomentamos la cooperación de todos ellos
utilizando como aliados las herramientas de
las redes sociales, lograríamos crear un aprendizaje colectivo mucho más participativo donde los individuos formen una conciencia crítica,
renueven y redistribuyan contenido útil. Está
claro que el futuro está en las Redes Sociales,
no al concebirlo como un directorio global o
una plataforma de distribución, sino como un
conjunto de instrumentos de comunicación
bidireccional entre individuos que proporcionan el escenario propicio para contribuir conjuntamente en la resolución de problemas, y
así, mejorar en lo individual y como sociedad.
BIBLIOGRAFÍA
DOUGHERTY, K.J. (2012). TRANSFORMING TEACHING
AND LEARNING THROUGH THE VIRTUAL CLASSROOM.
COLLEGE QUARTERLY, 15(4), N4.
EXPÓSITO, J. Y MANZANO, B. (2010). TAREAS EDUCATIVAS
INTERACTIVAS, MOTIVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, EN EDUCACIÓN PRIMARIA, A PARTIR DE UN
CURRÍCULUM MODULADO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS.
TESI, 11(1), 330-351.
SEGOVIA, B.; MÉRIDA, R.; GONZÁLEZ, E. Y OLIVARES,
M.A. (2013). CHOQUE CULTURAL EN LAS AULAS: PROFESORES ANALÓGICOS VS ALUMNADO DIGITAL. EL CASO
DE ANA. EDUTEC, 43.
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[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
Desde la implantación de la enseñanza obligatoria, el principal obstáculo al que se
enfrenta el docente de las enseñanzas obligatorias es la falta de motivación, muestra
de ello son los numerosos estudios de investigación realizados para intentar solventar
esta diﬁcultad que obstaculiza el aprendizaje
del alumnado. Son muchos los factores que
inﬂuyen positiva o negativamente en esta
compleja encrucijada. Existen alumnos desmotivados, falta de preparación en los equipos docentes para abordar esta situación,
centros que no consideran éste como factor
clave para el éxito académico de los alumnos,
etcétera. Estas y otras circunstancias son las
que nos derivan a plantearnos que, si bien
desde las instituciones no hay respuesta a un
asunto tan determinante para el futuro de
los jóvenes de hoy día, son los docentes los
que deben plantear desde los centros escolares, ya sea de forma individual y/o colectiva,
otros medios para abordar esta situación.
Las líneas de pensamiento, en cuanto a educación motivadora e innovadora más contemporáneas, derivan en un cambio estructural, desde abandonar el organigrama arraigado de la institución hasta la organización,
distribución y enseñanza en el aula y en los
centros. La innovación en las escuelas constituye un elemento fundamental para avanzar
hacia una educación eﬁcaz en el marco de
una sociedad. Como parte de la institución
educativa, la escuela tiene que enfocar su
desarrollo hacia una mejora global en el proceso de aprendizaje y este proceso no puede
realizarse sin llevar a cabo una mejora sustancial de la estructura base de las escuelas
(Hernando Calvo, 2015).
En la siguiente cita podemos apreciar el sentir
de su autor en lo referente al papel que desempeña la escuela en el individuo, sentir que
seguramente compartirán muchos lectores
y muestra el alcance que tienen los años
escolares en el desarrollo global del individuo:
Estoy seguro de que recuerdas cómo era tu
escuela. Si te paras a pensar un instante,
podrás rememorar profesores, pruebas, emociones, proyectos, compañeros... En la escuela
aprendemos a vivir y descubrimos el mundo,
pero también lo transformamos y narramos
nuestra identidad. Tanto para lo bueno como
para lo malo, es una institución que no deja
indiferente a nadie. Por eso los niños la aman
o la detestan, no hay término medio (Hernando Calvo, 2015).
Ya a ﬁnales del siglo XX, Keller (1983) y
Drnyei (1994) expusieron su preocupación
en abordar el problema de la motivación concluyendo que “[…] we seek to encourage a
program of research that will develop from,

La motivación y la innovación
como factores principales en la
enseñanza de la lengua extranjera

and be congruent with the concept of motivation that teachers are convinced is critical
for SL success[1]” (Drnyei, 1994).
2. El profesor como elemento motivador
Uno de los factores fundamentales en el desarrollo del currículo oﬁcial es sin duda el profesor y su habilidad para entender la actitud
de los alumnos frente los retos educativos y
a su propio proceso aprendizaje. El papel del
profesor debe ser el de guiar el aprendizaje
del alumno siendo este el que elabore dicho
camino. De hecho, en los procesos de enseñanza y aprendizaje es preciso tener en cuen-

ta aspectos socioculturales, de conducta, afectivos y de desarrollo psicológico de los alumnos (Elyildirim y Ashton, 2006). Por lo tanto,
la comunidad educativa también es responsable de desarrollar currículos que fomenten
una actitud positiva hacia el aprendizaje de
la lengua extranjera teniendo en cuenta además aspectos socioculturales, la inﬂuencia de
la familia o los amigos, por ejemplo.
3. La actitud del alumno
Elyildirim y Ashton (2006) deﬁenden que el
éxito del aprendizaje del estudiante está condicionado por las actitudes positivas que estos
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un currículo atractivo al estudiante que desarrolle las destrezas descritas previamente y
desplieguen su curiosidad y motivación de
una forma efectiva (Lozano, 2003; Elyildirim,
y Ashton, 2006). Contenidos cargados de
factores socioculturales que los alumnos identiﬁquen en su persona son algunos de los elementos que pueden favorecer el currículo.
Según Drnyei (1994), algunos de los componentes que desarrollan la actitud positiva del
estudiante son la curiosidad intelectual, el
interés sobre éxitos o fracasos en eventos
del pasado, alcanzar logros personales o la
seguridad en sí mismos. A estos factores hay
que añadir elementos innovadores en el aula,
materiales atractivos, feedback del profesor
y recompensas por los logros conseguidos.
A este respecto, Fernández, Eizagirre, et al.
(2012) resaltan la importancia del concepto
de innovación en la enseñanza porque esta
se reﬁere a la implantación directa de la práctica en el aula como vehículo hacia el logro
de objetivos dando lugar al bienestar y al óptimo rendimiento del alumno.

mantienen. Por esta razón, unas estrategias
docentes eﬁcaces van a fomentar la actitud
positiva del alumno frente al aprendizaje de
la segunda lengua. Inglés, Martínez-González
y García-Fernández (2013) se unen a las anteriores propuestas y deﬁenden la tesis de que
fomentando una conducta prosocial positiva
en los estudiantes, estos alcanzarán mejores
rendimientos académicos y sociales, ambos
estrechamente relacionados, siendo la conducta prosocial deﬁnida como: “conjunto de
conductas voluntarias (como por ejemplo,
ayudar, compartir, alentar, comprender,
ponerse en lugar de, etc.) dirigidas a establecer
relaciones positivas, empáticas, cooperativas
y socialmente responsables con el ﬁn de
beneﬁciar a otros” (Inglés et al., 2013). Por
tanto, la conducta prosocial se encuentra
estrechamente ligada a que las estrategias
de aprendizaje resulten motivadoras para
los alumnos y converjan en el éxito escolar.
En este sentido, Drnyei (1994) ya planteó a
ﬁnales del siglo pasado que el problema de la
motivación en el estudiante ante la L2 puede
proceder de factores sociales y establece una
relación entre actitudes sociales y motivación.
En consecuencia, no podemos basar la enseñanza de un idioma solamente en factores de
conocimiento e información, si no que debemos tener en cuenta elementos sociales como
la identidad individual del sujeto dentro de
una comunidad, dando cabida, por tanto, al
factor psicológico. Drnyei (1994) basa su estudio en el sistema motivacional de Keller (1983),
Motivational Design of Instruction. Algunos de

los componentes que destacan en este estudio
son el interés del alumno, la relevancia de contenidos, la conﬁanza del alumno y la probabilidad de éxito y la satisfacción de llevar a
buen término las tareas requeridas.
4. Falta de motivación para el desarrollo
de estrategias de lectura
La falta de motivación también puede proyectarse hacia el interés que muestran la
mayoría de los jóvenes por la lectura, lo que
supone un deﬁciente desarrollo en su proceso
de maduración personal y académico. Una
de las razones expuestas por Garipova (20132014) en relación a la falta de motivación respecto a la lectura en el aula de LE, es que los
libros de lectura obligatoria en los centros no
tienen ningún atractivo para los estudiantes
porque no encuentran cercanía ni conexión
con su vida cotidiana, lo que desemboca en
la frustración del profesor en el propósito de
realizar actividades o tareas con dichas lecturas. Podemos ilustrar esta idea con la
siguiente cita de Borges (1998): “La idea de
la literatura obligatoria es una idea absurda:
tanto valdría hablar de felicidad obligatoria”.
Parece por tanto, de falta de sentido y eﬁciencia, no suministrar lecturas cautivadoras
a los alumnos si nuestra pretensión es fomentar su interés por la lectura y el aprendizaje.

Notas:
[1] […] buscamos fomentar un programa de
investigación que se desarrolle desde la congruencia donde los profesores han de estar
convencidos de que el concepto de motivación es fundamental para el éxito de la segunda lengua.
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18th Century British Literature:
A New Era for Women
[Patricia Amores García · 77.579.107-S]

With the rise of the novel in the 18th century,
a great number of women started to read at
home, even though people considered that
they could be dangerous for them. This increase of female readers made that these
books were generally addressed to women,
as they were their main readers. Although
many people might think that these novels
were made in order to instruct the young
ladies how to behave, some of these novels
were also a means of breaking with the traditional female behaviors and could have
served to demonstrate them that there were
more ways of acting. Novels such as Moll
Flanders, in which Defoe critiques women
being valued like objects, and Shamela, in
which the Fielding satirizes the Pamela ‐a
highly instructive novel-, are direct critiques
of these traditional and instructive modes of
behaving. Then, novels such as The Memoirs
of Miss Sidney Bidulph, in which Sheridan
shows that not all “good” behaviors are rewarded, and Northanger Abbey, in which the
Austen shows that women could also make
their own choices, are more subtle with the
critique. In this essay, these four novels will
be explored regarding the possible diﬀerent
manners in which these novels could be interpreted by young ladies of the age, according
to what it was known about women then.
Firstly, and very important, as it introduced
the realistic character, Moll Flanders was a
completely revolutionary novel in that period.
Although it is from the 18th century, it has
nothing to be with the other novels. This book
is characterized by its critique of society, especially of women, who were often given value
according to their wealthy. Despite knowing
that many women were going to read it,
Defoe did not hesitate to give diﬀerent opinions about them. In other words, he described what was going on without caring about
if this was instructive, as it was reality.
On the contrary, in these novels female readers could realize that there was no true love
in those times, but just interest in what lay
behind them, that is, in her fortune. Even
beauty or education did not matter at all.
Moreover, it might have also been useful to
teach that there are much more alternatives
to be monetary independent, which did not
have to be being a thief, for example, they
could be also maid. However, after knowing

that maids were also subject of rapes by their
own masters, so it was dubious to know what
to do in such cases. In any case, Moll Flan‐
ders can be seen as the reﬂection of real life,
so instead of being a bad inﬂuence for women, it is the opposite, as it does not establish
false expectations for the readers. For example, “IN the next place, when a Woman is
thus left desolate and void of Council, she is
just like a Bag of Money, or a Jewel dropt on
the Highway, which is a Prey to the next Corner; if a Man of Virtue and upright Principles
happens to ﬁnd it, he will have it cried…”
(p. 108).
On the other hand, we have Fielding’s novel
of Shamela, which is a parody of Richardson’s
Pamela. In Shamela, Fielding critiques the traditional instructive novel very explicitly
through irony. For example, at the beginning
of the book, when he writes the false letter
to the editor by “Tickletext”, he says, “As
soon as you have read this yourself ﬁve or
six Times over […] I desire you would give it
to my little God-Daughter as a Present from
me. This being the only education we intend
henceforth to give our Daughters” (p. 238).
In this passage the author’s irony is evident,
as a man of that period would not recommend that book to young ladies. It is mocking
the moral message of Pamela, in which one
of the letters to the editor says something
similar.
Another novel that has nothing to be with
Moll Flanders and Shamela is Sheridan’s The
Memoirs of Miss Sidney Bidulph, written in
1761. In this novel, even if it seems like an
instructive novel, the reader can assume that
being a moral person, or behaving according
to everyone’s preferences does not mean
having a joyful life. On the contrary, the main
character of this novel has a life of suﬀering.
Even the author states what is going to happen at the introduction (many authors did
so at this period), by warning the readers not
to have false expectations about the book.
…for the blooming hero of this story, though
adorned with the highest virtues of humanity,
truth, modesty […], is not only buried in
obscurity, by a severe destiny, till he arrives
at manhood, but when he emerges into light,
is suddenly cut oﬀ by an untimely death, and
that at a juncture too, when we might (morally speaking) say his virtues ought to have
been rewarded (p. 3).

‘Moll Flanders’ was
a completely revolu‐
tionary novel in that
period. Although it is
from the 18th century,
it has nothing to be
with the other novels
In this passage, the reader can see what is
expected in the novel, and the break with
the conventions that the other authors used
to use when himself says “his virtues ought
to have been rewarded”. Nevertheless, these
virtues are not rewarded, so it could be interpreted by the ladies who read it that even if
a person accomplishes these commandments
does not mean that he/she is going to be
rewarded, so it is better to be as one wants
to be. Another possible interpretation would
be never do anything thinking of other people, because it will never satisfy you.
The last novel explored will be Northanger
Abbey by Jane Austen. This novel is characteristic because, being a novel itself, it mentions other novels, especially the gothic novel,
as an actual inﬂuence for the youth. For
example, Catherine is obsessed with novels
and compares everything in real life to novels.
Nonetheless,Northanger Abbey is also a work
that critiques people deciding for girls what
to do. Catherine is who decides that she
wants to be with Henry and not with John.
Moreover, despite being obedient, she ends
up not being inﬂuenced by Isabella, and taking her own decisions.
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Andy Warhol
[Noelia Elena Sánchez Gallardo · 48.633.456-W]

Andy Warhol (apellido real Warhola), (Pittsburg, 1928). Hijo de padres inmigrantes checoslovacos, vivió una infancia con muchas
diﬁcultades económicas. En 1949, se mudó
a Nueva York donde inició una carrera exitosa
como ilustrador de revistas. En 1963 abrió
“La Factory”, un taller con una desenfrenada
actividad artística. En 1969 publicó su revista
Interview con artículos ilustrados sobres las
celebridades de la época. Warhol actuó como
un genial observador a quien nada se le escapaba; en este sentido, fue una especie de
documentalista del siglo en el que vivió. Es,
quizás, uno de los artistas más conocidos a
nivel mundial. Su obra gráﬁca en serie, su
arte pop y caras famosas; sus películas polémicas y excentricidades lo transformaron,
indudablemente, en un icono del siglo XX.
La imagen artística ha sufrido un gran cambio
a lo largo del siglo XX. Será el Pop Art una
corriente general en gran parte de este siglo.
Sustentado en los sólidos pilares del capitalismo, con el consumismo masivo instalado
por la invención de la venta a plazos, ahora
todo hijo de vecino podía entrar en el juego
de la apariencia. Así se produce un desplazamiento de las pautas de comportamiento. Ahora las pautas de identidad son simbólicas y no
racionales. La sociedad actual es una vida puramente estética en la que el objeto se recon-

Andy Warhol actuó
como un genial
observador a quien
nada se le escapaba.
Fue una especie de
documentalista del
siglo en el que vivió
sidera, el objeto es indicativo directo del gusto
estético o esencia (tenencia o propiedad) del
propietario. No conviene olvidar la inﬂuencia
de la “producción en serie”. La sensación estética comienza a ser producción tecnológica.
Cuando Andy Warhol comienza a desarrollarse como artista, una serie de acontecimientos en el mundo y más especíﬁcamente
en los Estados Unidos marcarían su obra. En
la posguerra, la gente está profundamente
marcada y dolida por esta situación, y surgen
todo tipo de estrellas y superhéroes que se
encargarían de subir la autoestima de la
población. Todos estos personajes llegan a
las familias a través de la televisión, el gran
invento que en la época y gracias al enriquecimiento que experimenta EEUU casi la mitad

del país poseía. Con tal disponibilidad de
dinero a manos de la gente, el país cae en
otro problema, el del consumismo. El dinero
daba a la gente un sinfín de posibilidades de
cosas que podían obtener para tener una
vida más cómoda y mejor. Detalles que
alguien ajeno a todo aquello, aún estando
dentro de la vorágine, podía plasmar.
Tenemos entonces a un personaje que tiene
una cultura diferente a la americana, puesto
que sus padres son extranjeros. Es por este
motivo que Andy es más perspectivo que
cualquier americano, dado que él nota de
inmediato cualquier particularidad en la cultura
americana. Es así como Warhol va tomando
lentamente una actitud ante la vida muy especial, se convierte en un producto de la época,
algo que se puede comprar o vender con facilidad, se olvida que es una persona y muestra
a la gente a un hombre tímido, amable, incluso
sonriente y un poco ausente.
Todo lo que lo rodea es creado. Su pelo, sus
fotografías y sus obras eran un gran mercado,
tal vez un culto al consumismo, a la imagen
externa y al dinero. O al contrario, este culto
en realidad lo que quería era criticar a la
sociedad superﬁcial de la época.
Los temas de sus obras son, por ejemplo, las
estrellas de cine y todo lo que a estas las
rodea, como Marilyn Monroe, Elvis Presley
y Elisabeth Taylor, porque representan el
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deseo de fama de la gente normal y dan una
esperanza, ya que ellos fueron normales.
Hacia 1960 Andy decidió dedicarse plenamente a su pintura, en la que acomoda constantemente iconografías ya inventadas. De
este modo, introducirá en sus obras viñetas
y personajes de cómics y publicitarios. Su
arte está dotado de una gran originalidad,
inspirado en la prensa y las fotos, manipulaba
las imágenes, sin que estas perdiesen la referencia a su origen. En 1962 comenzó a utilizar la serigrafía en su actividad artística,
generando una especie de producción en
cadena que cuestionaba profundamente el
concepto de autenticidad y trascendencia
de la mano creadora del autor. Algo banal y
habitual. El objeto cotidiano sacado de cualquier nevera americana de cualquier bolsillo.
Productos comerciales icónicos, como latas
de sopas Campbells o botellas de Coca Cola.
Estos objetos eran para él iconos culturales
estadounidenses al mismo nivel que Liz Taylor
o Marilyn, que retrataba con un procedimiento muy similar. Plásticamente, empezó a producir grabados serigráﬁcos. Su obra empezó
a ser muy conocida y desató ciertas polémicas
sobre el papel del artista y los ﬁnes del arte.
Warhol desarrolló una imaginería personal a
partir de objetos completamente impersonales, como billetes de dólar o nuevos productos
de moda. Utilizaba imágenes propias de los
medios de masas -periódicos y carteles, pero
sobre todo televisión- para deﬁnir un Olimpo
particular compuesto de símbolos de la cultura
americana. La silla eléctrica, las fotografías de
cargas policiales contra manifestantes por los
derechos civiles, o retratos de celebridades.
En los años setenta, Warhol prosigue con su
serie de retratos de famosos: Mao, Jagger,
Denis Hopper incluso el de su madre ya fallecida, Julia. A diferencia de los retratos de la
década anterior, en estos existe más cantidad
de mezclas cromáticas de color. Además añade un toque más de expresionismo en las
caras, por lo que ya no parecen retratos tan
fríos ni distantes.
La naturaleza muerta también tuvo cabida
en esta década. A raíz del intento de asesinato sufrido en 1968 a manos de una de sus
actrices secundarias, Warhol empezó a interiorizar el concepto de muerte de una forma
más marcada. Basándose en fotografías de
una calavera adquirida en París, Warhol nos
vuelve a plasmar a la muerte como tema central. No obstante, el dramatismo es contrarrestado, en parte gracias a los vistosos y
exaltados colores que emplea.
De su serie “Autorretratos con calaveras”
cabe destacar el de él mismo, realizado en
1978. En este se puede apreciar a un Warhol
ya envejecido (acaba de cumplir 50 años)
ostentando sobre su hombro una calavera

que representa caducidad, lo irremediable,
territorio simbólico, de muerte y dinero, lo
que más interesaba al autor. Hace referencia
sus famosos “15 minutos de fama”. La calavera forma la intersección entre los dos géneros en los que podríamos reducir la obra de
Warhol: autorretratos y naturaleza muerta.
“Shadows” es la culminación de la incursión
en la pintura abstracta de Warhol. Su creación
coincide en el tiempo con la muerte de Giorgio de Chirico, por lo que algunos críticos
plantean un posible homenaje de Warhol,
dada la importancia de las sombras en las
creaciones de Chirico. Warhol emplea pintura
acrílica así como un trabajo más personal con
la serigrafía. El artista utiliza como modelo
las fotografías de castillos de madera de juegos infantiles, captando las sombras. No obstante, algunos expertos sostienen que se trataría de una recreación abstracta de su serie
de “Autorretratos”.
Dos grandes artistas condenados a encontrarse. Aunque la obra de Beuys no era del
agrado de Warhol, algo movió a este último
a conocer al artista alemán. Tras ver algunas
de sus obras en el museo de Darmstadt en
1971, Warhol decidió que debía conocer a
Beuys. Y fue en Dusseldorf en 1979 cuando
los dos artistas coincidieron. Fruto de este
encuentro surgió la obra de Warhol dedicada
a Beuys “Diamond Dust Joseph Beuys”. Cuadros que Beuys expuso junto a su obra “Espacio Capital” en la 39 Bienal de Venecia. En
esta serie vemos a un Beuys con su inseparable sombrero, e ilustrado con serigrafía
acrílica y polvo de diamante.
A principios de la década de los ochenta,
Warhol elabora una serie de diez cuadros

A raíz del intento de
asesinato sufrido a
manos de una de sus
actrices, empezó a
interiorizar el concepto
de muerte de una
forma más marcada
sobre una decena de personajes judíos de la
historia. Aunque emplea serigrafías de otras
épocas, no deja de aplicar nuevas gamas cromáticas muy amplias, retoques de pincelada
propia mano.
Homenajeando a Giorgio de Chirico. La particular visión del cuadro de Chirico Andy Warhol. Una especie de tributo a los artistas europeos con la intención de revitalizar sus obras.
Llevado por su fascinación por Leonardo Da
Vinci, Warhol plasmó en una serie de serigrafías, dibujos y collage la obra más universal
del italiano, “La Última Cena”. Tomó como
base una toma fotográﬁca de ﬁnales del siglo
XIX, así como una estampita que llevaba consigo su madre en la que se veía una representación un tanto inexacta del cuadro de
Da Vinci. Según declaró el mismo Warhol,
el procedimiento a seguir fue pasar de una
serigrafía en acrílico a tela y después las pinté
a mano. Se observan zonas enfatizadas sobre
el resto, así como la utilización de formas
geométricas de colores puros que ayudan a
dinamizar la escena.
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Religiosidad sensata
¿versus? ateísmo sensato
[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Lo de versus con interrogación es porque en
realidad cuando hablamos de sensatez, entendemos prudencia, consideración, y sobre todo
una racionalidad abierta ante la inmensa ignorancia de la que participamos. Por eso, si tendemos a una religiosidad racional, es muy probable
que entre las creencias que la sostengan, se
encuentren no pocos principios éticos esenciales para la convivencia, que provengan sencillamente de la razón humana, lisa y llanamente, sin
que Dios tenga nada que fundamentar. Si bien
no hemos de olvidar que los textos considerados sagrados históricamente fueron antes; podríamos decir que sin la Biblia difícilmente sería
posible Voltaire, por citar un conocido teísta.
De igual forma, si tratamos de comprender los
entresijos religiosos, veremos que muchos de
sus mandamientos, o deberes básicos, son tan
propiamente culturales que, aunque se hagan
o digan en nombre de lo divino, para su comprensión y puesta en práctica han de ser de
alguna manera razonables. Es decir, debiera de
ser suﬁciente con querer entender razonando
lógicamente, por qué sí o por qué no, si son o
no aceptables, ya que sin espíritu crítico, que
no tiene por qué ser siempre impío, no es posible racionalizar, comprender, o lo que es lo mismo humanizar nada. De ahí la interrogación,
en la preposición, dado que más que en contra
o enfrente, de lo que se trata, mas bien sería
de un “con o junto a” dialogante y abierto. Y si
es esto posible, ¿por qué tanto ruido, tanto desencuentro? Partiendo pues de la premisa inicial,
la verdad, no se entiende muy bien.
El problema se plantea, o así lo entiendo yo,
porque no se parte de este principio, para algunos armonicista en sentido despectivo, sino
que, se tiende, de manera determinante, en
una historia llena de conﬂictos ideológicos, con
trascendentales injusticias y sufrimientos, a
ocupar dogmáticamente el dominio de las conciencias. Es decir, el poder mal entendido, ha
traído y llevado a las creencias, base esencial
de todo comportamiento voluntario, a la polarización, evitando profundizar en sus conexiones, así como de hecho en su complementariedad. Y lógicamente siendo, a priori, patrimonio, todas, de todos los pensantes.
Aunque en algunos libros, muchísimas películas,
el bien y el mal aparezcan absolutamente independientes, con la consiguiente necesidad de
que el bien triunfe aniquilando el mal; la Realidad, es que, a pesar de que sea placentero
para nuestro inconsciente proyectarnos sin

ﬁsuras como favorecedores del bien, Bien y
Mal nacieron juntos desde que nos bajamos
de los árboles, y por lo tanto ya va siendo hora
de que nos decidamos a educar las creencias
fuente de los comportamientos no deseados,
puesto que el mal sigue siendo fruto cuando
no de la ignorancia de una mala educación.
¿Acaso Religión no es Cultura? Evidentemente
sí. Lo que ya es letra de otro cantar, es si ha de
entenderse exclusivamente, como una forma
sublime de intelectualidad trascendente, o de
espiritualidad, o por el contrario se trata de una
forma falaz, en cuanto ilusoria, de categorías y
principios que por temor a la muerte o por incapacidad de poder razonarlas, necesitamos, por
habérsenos sido impuesta por costumbre social.
Y una vez asumidas, sin discusión por nuestro
inconsciente, se convierten en asideros inevitables para aﬁrmarnos en nuestras conductas.
Es ahí donde está el conﬂicto: ¿Ha de estar la
Religión subordinada a la razón? Indudablemente sí, en lo que se reﬁere a las creencias
esenciales que rigen nuestros comportamientos
terrestres, y lógicamente sin cerrarnos a bienes
mayores, si los hubiera. No obstante la vida es
también en su sentido más íntegro y racional,
cuestión de fe, de incertidumbre, de ilusión...
por lo que en este sentido la razón ha de reconocerse también en sus objetivos límites. Lo
cual no ha de implicar su anulación. Por ello es
imprescindible educarnos en el estímulo de una
razón abierta, predispuesta a aprender, a la hora
de plantearnos problemas causados, la mayoría
de las veces por simplismos racionalistas que
nos llevan al enconamiento. Es el encuentro
ideológico, desde las verdades compartidas, lo
que desde el punto de vista ﬁlosóﬁco y entrañablemente social más nos interesa. Son las
verdades comunes las que construyen sociedades. Son precisamente las verdades más
esenciales y profundas, que en ocasiones damos
por sabidas, sin haberlas pensado, las que permiten evolucionar a nuestra condición humana. Así pues, no sólo no es prudente negar la
Religión como posible ilusión positiva, pues
ejemplos de ser válida en este sentido los hay,
(aunque también muchos en los que no lo sea),
sino que el hacerlo pone de maniﬁesto un desconocimiento de la Historia y de la realidad
actual, donde conviven todas las creencias, y
que suele conducir a adoptar una actitud racionalista intransigente no ya individual, sino con
pretensión de obligatoriedad social.
De igual modo, y esto históricamente ha abundado más, sostener dogmáticamente las cre-

NÚMERO221

encias religiosas e imponerlas como verdaderas,
sin posibilidad de crítica, redunda también en
unos dominios falaces, basados más que en los
dogmas como verdades, en la ignorancia y el
miedo de la gente a la que se la somete intelectualmente. Toda imposición ideológica, de
valores, sin una mínima capacidad crítica por
parte de quien la recibe, no permite racionalizar
lo que de acierto o error pudieran albergar los
paradigmas religiosos.
Santo Tomás de Aquino decía que estudiar a
los animales, contribuía a evitar los errores que
sobre Dios se pueden tener. Yo me permito
añadir que no tratar de comprender cualquiera
de las teorías que alguno de nosotros haya
generado alguna vez, contribuirá a seguir manteniéndolos. Especialmente la necesidad de
estudiar y tratar de comprender todas las bases
lógico-racionales de las diferentes formas de
creencias espirituales, pues sin duda en buena
medida serán complementarias a las de nuestra
propia cultura.
Se trata de evidenciar lo que de positivo hay
en todas las formas de interpretar la religiosidad.
Partiendo de la base de que la utopía de un
Dios posible, es como decía Kant un apriorismo
necesario desde el que nos resulta más fácil
construir nuestros sueños conscientes y por lo
tanto racionales. Además lo considero imprescindible para comprender causalmente el mundo, e incluso para aceptar la evolución vital con
pleno sentido.
En este sentido José Antonio Marina en su libro
Dictamen sobre Dios, abunda sobre la necesidad de racionalizar lo que de Dios sea comprensible, consideración que obviamente comparto. Difícilmente se puede construir ninguna
explicación del mundo, y menos aún si tiene
pretensiones de globalidad, sin la posibilidad
de comprenderla. Es decir, manteniéndose ajena
al mundo racional. Bien es cierto que hay aspectos, ámbitos, espacios con muchos interrogantes
aún. Faltaría más. El tiempo histórico, es decir,
nuestro tiempo, no ha concluido, y mientras
hay tiempo tenemos necesidad de estar, de
descubrir lo que nos resulta incomprensible o
desconocido.
No obstante, desde perspectivas “materialistas”
como la que maniﬁesta Vasilievich en su “teoría
del reﬂejo”, se nos enseña que es correcto y
verdadero lo que hay en la realidad; como si la
realidad fuese ya un constructo acabado y no
estuviera sujeta a evolución constante, al mismo
tiempo que menospreciando los ámbitos emocionales y subjetivos que posibilitan el acercamiento al Conocimiento. De igual modo Lenín
y su fundamentación ﬁlosóﬁca y política identiﬁca fenómeno observado con realidad concreta en la que no existe diferenciación posible,
soslayando las diferentes perspectivas desde
las cuales es posible observar los fenómenos.
Ya la Ciencia actual, la Mecánica Cuántica, nos
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advierte del factor determinante que constituye
la intención con la cual los fenómenos son
observados. Así como de la imposibilidad de
establecer una relación vinculante del fenómeno
con la observación: Principio de Incertidumbre
(Heisenberg).
Considero que las versiones materialistas que
pretenden evidenciar como mentira la realidad
religiosa, parten además de un principio falso,
cual es considerar materiales las realidades abstractas, mediante las cuales tratamos de comprender el mundo. Las manifestaciones verbales,
el lenguaje humano, es decir las palabras, podrán, bien es cierto, explicarnos el mundo mediante analogismos lineales y reduccionistas,
más a poco que pretendan profundizar, en eso
que ellos llaman Realidad, se quedarán sin argumentos causales, viéndose obligados a caer en
una excesiva concreción racional que, en esencia,
no es sino abstracción. Esta es la razón, a mi
modo de ver, por la que la poesía, la psicología,
los ámbitos subjetivos del aprendizaje no pueden
encajar en la teoría del Cierre Categorial, de D.
Gustavo Bueno, que dicho sea de paso, es uno
de los más insignes ﬁlósofos de nuestro tiempo.
O si no, ¿cómo medimos la alegría, el entusiasmo
intelectual que forma parte imprescindible para
poder llevar a efecto la observación inicial que
nos permite abordar cualquier proceso cientíﬁco, o para más inri, las emociones más elementales?
No cabe duda de que la ciencia objetiva, al profundizar en lo que tiene de subjetivo el pensamiento y lo que es más importante la predisposición a pensar, no puede abarcar contenidos
globales, si sólo se reduce a los aspectos concretos de la Verdad. Lo cual no signiﬁca que
ello carezca de importancia, ni mucho menos
como resulta obvio. Empero los procesos intersubjetivos que la permiten asentarse racionalmente, al pretender explicar la Vida humana,
no pueden soslayar el por qué y el para qué de
sus hallazgos. El hacerlo, el limitarnos a usar los
descubrimientos de la experimentación, sin
tener en cuenta sus consecuencias ni sus causas, posibilitaría modelos sociales meramente
utilitaristas e intrascendentes en principio. Y
ello desde un punto de vista docente no parece
muy recomendable. ¿Acaso nos gustaría que
esos (no todos) personajes del cine, del deporte,
de la canción, son los modelos pedagógicos
que elegiríamos como maestros para nuestros
hijos? ¿Desde cuándo la vida, en ocasiones
decadente, de buena parte de estos personajes,
ha sido modelo de ciudadanos responsables?
La doble moral, que constantemente se le viene
achacando al mundo religioso, las evidencias
son muchas, está instaurada también en el laicismo más recalcitrante.
Bien es cierto que la ciencia “objetiva”, dentro
de un marco medio de observación, nos es muy
útil y contiene principios básicos esenciales

para comprender el mundo; mas no de manera
holística. Si no incluimos los ámbitos emocionales, no olvidemos que la felicidad es un estado
de ánimo, el conocimiento queda reducido a
una mecánica tabla, cada vez más compleja, de
abstracciones adecuadamente relacionadas,
que corremos el riesgo de aplicar, sin tener en
cuenta principios éticos. Porque, obviamente,
si desvinculamos la razón de las emociones, de
los sentimientos… se convierte en algo exclusivamente pragmático y de una frialdad numérica. Lamentablemente con excesiva frecuencia,
ocurre que nuestros “prohombres”, a los que
les conﬁamos nuestros impuestos y la dirección
de nuestras más grandes empresas sociales,
acaban incurriendo en ese tipo de actuaciones,
cuyo ﬁn es exclusivamente mercantilista.
Con la Religión nos puede ocurrir algo parecido.
Las experiencias individuales racionales y emocionales, ocupan la base sobre las que se sustentan las creencias. Y en ocasiones dado el
grado de experiencia subjetiva, son pura metafísica; principios que al considerarse de rango
superior, nos pueden llevar a concluir en la no
necesidad de argumentos objetivos, cientíﬁcos,
de conocimiento “social”. Bastaría con ensoñar
y reconociendo el hallazgo de los más eminentes
místicos, nos podríamos quedar al amparo de
razones poéticas, como estas de San Juan de
La Cruz: “Entreme donde no supe y quedeme
no sabiendo, toda ciencia trascendiendo”.
Además los dogmáticos del nihilismo menosprecian este tipo de experiencias considerándolas debilidades intelectuales; como si la Nada
a la que pretenden abocarnos, después de físicamente desintegrados, no tuviera la misma
misteriosa e inasequible evidencia de lo divino.
Obviamente ello convendría evidenciarlo, pues
una experiencia personal no ha de servir de
razón para obligar a otros a creer en ella. Y el
problema surge: ¿De qué manera se puede
convencer a los demás? Pues propiciando las
evidencias, los caminos para llegar a sentirlas.
Y lógicamente es mucho más fácil obtener experiencias mediante drogas y desenfreno instintivo, ¿y a los demás que le den?, que practicando meditación y siendo todo lo mejor que
podamos. No digo que no sea posible, con ciertas dosis de racionalidad, moderación en el uso
de drogas y cierto freno de los impulsos instintivos evitar: “a los demás que le den”. Pasarlo
bien no ha de implicar no ser buenos. (Hasta
ahí podíamos llegar)
Por otra parte, las teorías del reﬂejo constituye
una especie de conductismo que presupone
una la Realidad Exterior, toda objetivable y sorprendentemente una realidad Interior(Mental)
que siendo potencialmente aún más grande(
Una potencia de 10 elevado a 90 ya pone de
maniﬁesto la limitación de partículas elementales
de nuestro universo. ¿Qué hacemos entonces
con 10 elevado a cien o a mil, o a un millón.

Qué decir de Inﬁnito o Eternidad), y que posibilita la comprensión de la Externa resulta que
es degradada al ámbito de la fantasía más mentirosa. Acaso no podríamos pensar también
después de lo dicho, que la visiones materialistas
son además de un tanto zoquetes, interesadas.
Desde luego, para mí no ofrece duda.
Ahora bien, al hacerlo cometeríamos el mismo
error que quienes menosprecian su otra mitad;
ignorando que todo conocimiento es producto
de la complementariedad, de la colaboración.
Tan sólo ciertas dosis de espiritualidad pueden
propiciar el asombro ante el mundo, el imprescindible umbral para crear, inventar, producir
ciencia. Igualmente sólo ciertas dosis, o muchas,
de racionalidad nos pueden permitir permanecer en el ámbito de lo espiritual. Resulta más
difícil creer en lo que se aleja de los sentidos,
y nos obliga a soñar para poder evolucionar. Si
bien lo que resulta siempre difícil es permanecer
en un marco distinto al de los convencionalismos reinantes.
A modo de Sinopsis
Anunciar la muerte de la Religión, o considerar
imprescindible su eliminación, para poder racionalizar el mundo, y obviamente humanizarlo,
puede convertirse si se hace de manera cerrada
y dogmática, y de hecho ya ha ocurrido, en una
forma de pensamiento religioso con el que no
se quiere en principio comulgar. En estos casos
suele ser que los sentimientos, en pro o en contra, ﬁjados a creencias escasamente razonadas
y por lo tanto poco conscientes, nos conduzcan
a ser presa de una prejuiciosa xenofobia ideológica de cualquier signo.
Así pues, la intención de esta ponencia es la de
hallar puntos de encuentro, de verdades comunes, de evidencias compartidas, que de hecho
existen entre pensamientos que superﬁcialmente podemos creer contradictorios y que
no obstante, moderando las frecuencias que
no las sustancias de lo que se quiere decir, es
muy probable que “todos aquellos principiosﬁnes que pretendan de verdad anticiparse al
Bien Común, encontrarán en la razón responsable, el lugar adecuado para madurar y dejar
de ser sólo sueños deseados para ser sueños
conscientes con los que construir el futuro”.
No se trata sólo de ser respetuoso en un sentido aséptico y comulgar más o menos cómodamente con el escepticismo agnóstico, sino
más bien de adquirir el compromiso de tender
hacia una Ética Universal que no totalitaria y si
propiciadora del pleno desarrollo de la Democracia, que no ha de conformarse con que podamos votar a una élite que decida sino que pretenda que la humanidad( no sólo ciudadanos
de las sociedades acomodadas), puedan aspirar
a una autonomía moral e intelectual, esencialmente compartida, imprescindible para la construcción de un mundo mejor para todos.
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Introducción
El lenguaje lógico-matemático es uno de los
códigos de comunicación y representación
universalmente más conocidos, cuyo aprendizaje inicia el niño/a en la Etapa Infantil. Los
conceptos lógico-matemáticos son, por tanto,
a la vez instrumentos de conocimiento de la
realidad e instrumentos de representación
y comunicación de ese conocimiento, de ahí
la importancia que tienen para el desarrollo
de la inteligencia infantil.
Todos los conceptos y habilidades lógicomatemáticas constituyen un conjunto de
capacidades muy importantes a desarrollar
en esta etapa educativa. Dentro de las habilidades lógico-matemáticas a desarrollar en
Educación Infantil destaca el concepto del
número, ya que, según aﬁrman autores como
José Antonio Fernández Bravo, “el niño/a tiene la necesidad de utilizar los números mucho
antes de conocer su signiﬁcado”. Esto signiﬁca
que los números están presentes en numerosas situaciones de su vida cotidiana. Desde
que son muy pequeños, los niños/as saben
que los números sirven para muchas cosas:
para saber su edad, el número de la casa en
la que viven, los juguetes que tienen, su
número de zapato, los días que faltan para
que llegue su cumpleaños… por lo tanto, los
números tienen para el niño/a una funcionalidad increíble ya que le permiten resolver
situaciones problemáticas de su vida diaria.
A la hora de trabajar el concepto de número
en esta etapa educativa, es conveniente no
utilizar únicamente la tradicional técnica del
conteo, ya que también es primordial introducir al niño/a “al concepto de número como
descubrimiento de una cantidad” utilizando
la formación de conjuntos y materiales manipulativos que sean altamente enriquecedores,
como son las “Regletas de George Cuisenaire”, “El numicon”, “Los policubos”… Además
de métodos novedosos como el método ABN
(Algoritmo Abierto Basado en Números) ideado por Jaime Martínez Montero donde se
trabaja con números los tenemos que trabajar
como cantidades no como cifras aisladas y
descontextualizadas.
Estos aspectos serán desarrollados con mayor
detalle en el presente artículo a continuación
donde además intentaré hacer aportes valiosos basados en mi experiencia docente.
El concepto de número como descubrimiento de cantidad
Cuando trabajamos los números en el
aula, los tenemos que trabajar como cantidades, no como cifras aisladas y descontextualizadas según recomienda el método ABN.
Además lo ideal es procurar conseguir que
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El concepto de número en
Educación Infantil: materiales
didácticos y formas de trabajarlo
adecuadamente en el aula
los niños/as comprendan el tamaño de los
números e intentar que piensen sobre ellos.
Es muy importante representar los números
de distintas maneras (con manos, dedos, puntos, conjuntos de elementos, etcétera) siempre haciendo referencia a una cantidad concreta. Al principio es bueno que los alumnos/as utilicen los números con referentes
reales (3 cerditos, 2 ojos, 3 años tengo…).
Para introducir a los niños/as al concepto de
número como descubrimiento de una cantidad, será importante intentar que utilicen,
al principio, una serie de “Cuantiﬁcadores
Básicos” que harán referencia a una cantidad
dada de elementos pero no especiﬁcarán de
qué cantidad se trata. Estos cuantiﬁcadores
podrán ser, al principio: muchos/pocos;
todo/nada; algunos/ningunos… A través de
estos cuantiﬁcadores, el niño/a irá comparando los elementos de un conjunto uno a
uno, hasta que llegue un momento en el que
tenga que comparar dos conjuntos, por ejemplo: el conjunto de los “muchos” con el conjunto de los “pocos”. En ese momento se
verá obligado/a a utilizar cuantiﬁcadores más
precisos como podrán ser: “más que…” y
“menos que….”. Y así progresivamente hasta
que llegue un momento en el que el niño/a
necesite un nombre concreto para representar una cantidad determinada: 1, 2, 3….
Para llegar a este nivel es importante tener
presente que el alumno/a tiene que haber desarrollado previamente capacidades como son:
la constancia perceptiva y el establecimiento
de las categorías opuestas. Una vez que los
menores dominan estos cuantiﬁcadores, podemos iniciarles en el concepto de número.
Lo ideal es empezar trabajando primero con
conjuntos de elementos estableciendo relaciones de correspondencia y equivalencia, hasta llegar a la grafía del número y sus composiciones y descomposiciones posibles con diferentes materiales manipulativos y métodos.
Otros aspectos que pueden trabajarse paralelamente al concepto del número, siguiendo
las aportaciones del método ABN, es la subi‐
tización, que es el reconocimiento de forma
espontánea del cardinal de diferentes conjuntos de elementos dispuestos de diferentes
maneras según unas fases propuestas. De la
subitización podemos pasar a trabajar cadena
numérica, donde a través del conteo se van

trabajando los números ordenados desde el
1 o el cero llegando incluso al 100 en 5 años
siguiendo los niveles de dominio de la cadena
numérica que propone este método.
El niño/a, como normal general en Educación
Infantil, se inicia primero en la comprensión
de los números del 0 al 5 (hasta los cuatro años
aproximadamente) y después del 6 al 9 (a partir
de 5 años aproximadamente). Pero a la hora
de trabajar los números es importante diferenciar claramente que una cosa es la representación gráﬁca de un número o guarismo y
otra cosa es la cantidad que representan.
El currículo de Educación Infantil no deja claro
hasta qué número en concepto de cantidad
se debe de trabajar en esta etapa. Lo normal
es trabajar con los niños/as todos los números
de al menos un dígito (hasta el 9 en concepto
de cantidad); es decir, conseguir que as comprendan la cantidad que representan los
números de al menos hasta el 9, puedan componerlos y descomponeros de diferentes formas, realicen además relaciones de correspondencia y equivalencia entre conjuntos de
elementos y también se inicien en las operaciones básicas de la suma y la resta con los
números de una cifra. Luego ya no resulta
muy osado hablar de qué es posible iniciar al
niño/a en Educación Infantil al número de dos
cifras, trabajando incluso hasta la centena con
métodos novedosos como el método ABN.
Lo ideal, según mi opinión, es centrarse en el
dominio de los números de al menos una cifra
de forma manipulativa con materiales enriquecedores que sean fuente de experimentación activa, trabajando paralelamente el
reconocimiento y lectura de números presentes en su vida cotidiana que pueden representar el año en el que estamos, el número
de su casa, los días del mes… sin tener, en
principio, que adentrarnos en la compresión
numérica de los números de más de una cifra.
Esto no signiﬁca que no puedan trabajarse en
E.I. Desde mi experiencia puede y debe hacerse un acercamiento al valor posicional de los
números de más de una cifra en esta etapa,
pero sin rigideces ni prisas, atendiendo correctamente a la diversidad presente en el aula.
Según Jaime Martínez Montero, lo importante no es enseñar el número, sino el sentido
del número. Todo lo que hagamos con números debe ser: primero trabajado manipulati-
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vamente, después se puede simbolizar utilizando elementos que guarden al principio
conexión con la realidad y luego no para
llegar ﬁnalmente a pasar a representar los
números gráﬁcamente.
A la hora de trabajar la cantidad que representa cada número lo ideal es utilizar materiales manipulativos diversos y enriquecedores que sean fuente de experimentación y
juego tanto libre como dirigido. Según mi
experiencia, cuantos más materiales manipulativos se utilicen en el aula, mayores posibilidades de aprendizaje ofreceremos a nuestros alumnos y alumnas, sin obsesionarnos
por llevar a la práctica métodos rígidos y
cerrados que se enfocan solo en el uso exclusivo de un único material didáctico y unas
fases concretas para su uso.
A continuación describiré brevemente algunos de estos materiales que he utilizado frecuentemente en mi práctica educativa.
Materiales manipulativos para trabajar el
concepto de número
Comenzaré hablando de las famosas Regletas
de Cuisenaire, también conocidas en sus orígenes como “Números en color”. Fueron
inventadas en la década de los años cuarenta
por George Cuisenaire, maestro belga que
creó este material con aplicaciones a la Educación Musical.
Gracias a la ayuda del profesor Caleb Gattegno (de la Universidad de Londres) Cuisenaire
conseguirá difundir su material por toda Europa, ya que Gattegno descubrió las enormes
posibilidades del material para trabajar el
álgebra. En España, la profesora experta en
Ciencias Exactas y Física Moderna Concepción Sánchez Martínez se encargó de difundir
este método y actualmente nos podemos
dejar guiar por las aportaciones de José Antonio Fernández Bravo.
Las Regletas de Cuissenaire son un material
didáctico matemático destinado básicamente
a que los niños aprendan la composición y
descomposición de los números e iniciarles
en las actividades de cálculo, todo ello sobre
una base manipulativa. Pero en realidad con
este material también se pueden trabajar otros
contenidos matemáticos referidos, principalmente, a la Educación Infantil, tales como:
nociones básicas referidas al tamaño (grande-pequeño-mediano), nociones básicas de
longitud (largo-corto; alto bajo…), pudiendo
iniciar a los niños/as a la clasiﬁcación y seriación y otros conceptos tales como par, impar…
Cada regleta constituye una triple asociación
de: número, color y tamaño permitiendo al
niño/a una triple representación de la realidad
para lograr una exacta y ﬁrme representación
mental. Para mí, esta es una de las grandes
ventajas de este material a la hora de trabajar

el concepto de número, llevo utilizando las
regletas desde hace más de diez años para
enseñar a componer y descomponer números
y me parecen un excelente material.
Actualmente he podido comprobar que han
sido duramente criticadas y desterradas por
otros materiales y métodos aparentemente
más novedosos dejándolas recluidas en la
mayoría de los armarios y almacenes de los
colegios. Sinceramente me parece una injusticia y un despropósito descartar el uso de
este excelente material didáctico ya que como
he mencionado antes, me ha ofrecido excelentes resultados con mis alumnos/as, sobre
todo utilizando la poesía de “La caja de los
números”, que trabaja de forma lúdica y divertida las composiciones y descomposiciones
de los números de una cifra. También he utilizado las regletas con buenos resultados para
introducir a los niños/as en el número de dos
cifras, siguiendo en todo momento las orientaciones de José Antonio Fernández Bravo.
Otro material altamente interesante que también cuenta con décadas de tradición son
las Barras Numéricas Montessori. Este excelente recurso es uno de los muchísimos materiales lógico-matemáticos que esta entrañable
exponente de la pedagogía de la escuela nueva nos aportó entre otros muchísimos aspectos, en los que no me voy a detener ahora
en analizar. Según Montessori, cuando los
niños/as llegan con 3 años a la escuela ya
saben contar hasta el 2 o el 3, la vida práctica
nos ofrece cantidad de situaciones cotidianas
que nos ayudarán a enseñarles a contar.
Para la enseñanza de la grafía de los números,
Montessori usaba los números de lija de forma
idéntica a las letras, pero solo para trazarlos,
para trabajar la cantidad utilizaba otros materiales como las barras numéricas, también
enseñaba los números a partir de cantidades, de forma muy similar a las regletas, por
eso yo pienso que podríamos combinar los
dos métodos y materiales de forma sencilla.
El material está compuesto de 10 barras rojas
y azules de madera que representan los
números del 1 al 10, normalmente en la caja
vienen dos juegos de 10 cada uno. Este
material nos puede servir para: la presentación de números, serie numérica, trabajar
longitudes y también valen la introducción
del concepto de la unidad. Además, ayudan
al cálculo mental y sirven para memorizar la
secuencia de 1 a 10. Se utilizan siguiendo
una secuencia basada en el método Montessori y los niños/as interiorizan la cantidad
que representa cada número recorriendo
cada barra con sus dedos a través del tacto
y la vista. Cuantos más canales sensoriales
se utilicen, más ﬁrme será el aprendizaje.
En la actualidad, están surgiendo materiales
manipulativos basados en este enfoque mul-

tisensorial. Uno de ellos es el Numicom, integrado por láminas de plástico que vienen agujereadas en varios tamaños y colores para
representar los números desde la unidad hasta
la decena. Los agujeros taladrados en cada
lámina permiten al niño/a identiﬁcar de manera muy simple la cantidad asociada a cada
número de forma tanto táctil como visual.
Este material comenzó a utilizarse en Reino
Unido y lleva en España desde el año 2012.
Su inventora fue Suzanne Herbinère Lebert,
hace 30 años. Esta autora diseñó ese material
con el reclamo de la importancia de la percepción sensorial y visual para el aprendizaje
de las matemáticas.
Según muchos autores, Numicon es una evolución de las Regletas de Cuisenaire y de las
placas de Herbiniere- Lebert. Con este método, el alumno puede “tocar” las matemáticas,
hecho que le facilita la comprensión de conceptos abstractos. “Tocar las matemáticas”
ayuda a comprender la idea de número. Con
esta metodología se convierten en algo real,
se ven, se tocan, se juegan con ellos. Para los
niños el juego es algo fundamental durante
esta etapa y Numicon hace que las matemáticas sean un juego con el que se aprende.
La metodología Numicon pretende, mediante
un enfoque multisensorial, ayudar a los alumnos/as a entender la idea de número y las
relaciones numéricas que se establecen entre
ellos. Actualmente podemos encontrar estos
materiales junto a la editorial Oxford que ha
potenciado el uso de este material junto a
unos cuadernillos matemáticos que se están
utilizando en muchos centros educativos.
Finalmente destaco los Policubos como material lógico-matemático manipulativo altamente interesante. Se trata de cuerpos geométricos formados por cubos iguales encajados
o pegados por sus caras. También se llama
policubos al material que sirve para formar
los policubos, es decir, los cubitos pequeños,
normalmente de plástico.
Los policubos tienen una ventaja: puedes
agruparlos una vez que has contado los elementos. Esto facilita a los más pequeños
entender un concepto tan abstracto como
son los números. El hecho de agrupar los
elementos que contamos ayuda a entender
que, cuando decimos un número, nos referimos a una característica de un conjunto
(cuántos elementos tiene). Además, su color
es similar al de las Regletas de Cuisenaire,
por lo que los considero los dos materiales
también altamente muy combinables.
Los policubos están actualmente siendo muy
utilizados en el marco del método ABN, que
considera que la principal ventaja de esta
herramienta es que las piezas pueden unirse
y desunirse fácilmente, al contrario que ocurre
con las regletas.
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La clave está en combinar diferentes métodos
y materiales
Desde mi humilde opinión, a la hora de trabajar
el concepto de número y cualquier otra habilidad lógico-matemática en Educación Infantil,
la clave del éxito está en combinar diferentes
métodos y materiales, al igual que sucede a
la hora de trabajar la lectura y la escritura.
Utilizando un enfoque mixto que combine
aportaciones de diferentes métodos y autores
como José Antonio Fernández Bravo, Jaime
Martínez Montero, Montessori… y usando
materiales variados manipulativos como las
Regletas de Cuissenaire, los bloques lógicos
de Dienes, material ABN, los Policubos, Numicom, las barras numéricas Montessori… podremos atender mejor a la diversidad del alumnado
de nuestras aulas, basándonos siempre en:
• La experimentación y manipulación activa.
• El juego libre y guiado.
• La vinculación de las matemáticas con la
vida cotidiana del niño/a.
• Basándonos en la pedagogía de la pregunta
y la escucha para que el niño/a descubra por
sí mismo todas las habilidades lógico-matemáticas y conceptos.
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• Integrando las matemáticas en las rutinas
cotidianas y quehacer diario del aula.
Logrando así un enfoque práctico, funcional
y signiﬁcativo de las matemáticas en Educación Infantil.
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preferencias, intereses y motivaciones presentes en nuestro grupo de alumnos/as. Para
lograr así la simbiosis perfecta entre enseñar
y aprender juntos cada día en el aula.
BIBLIOGRAFÍA

Conclusiones
Con todo lo anteriormente expuesto en el
presente artículo, he intentado ofrecer una
visión clara, consciente y realista de la importancia de trabajar en la etapa de Educación
Infantil el concepto de número, utilizando
diferentes tipos de materiales manipulativos
que combinados entre sí nos permitirán lograr
en los niños y niñas adquisiciones instrumentales muy valiosas que tendrán un gran valor
funcional en su vida cotidiana.
No considero que ningún material sea mucho
mejor o peor que otro, tampoco pienso que
existan métodos milagrosos que hagan que
los alumnos/as aprendan por sí solos, la clave
está en que el maestro/a utilice con cariño
y entusiasmo cada método y cada material
en su aula, lo importante es sentirse cómodo/a con aquello que estamos utilizando
adaptándonos siempre los diferentes gustos,
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La importancia de detectar la otitis
media secretora a edades tempranas
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Teniendo en cuenta la prevalencia de la otitis
media secretoria (OMS), es frecuente que
entre nuestros alumnos hayamos tenido niños
diagnosticados de ella. Según las series consultadas, la OMS puede afectar entre un 5 y
un 35% de los menores, de modo que hasta
un 35-70% de los niños han tenido algún episodio. Si es un episodio aislado, no suele tener
repercusiones. No obstante, la OMS está englobada entre las otitis medias crónicas, por
lo que en muchos niños es una enfermedad
que arrastra meses incluso años, y deberán
ser tratados por el otorrinolaringólogo e incluso
ser intervenidos quirúrgicamente.
¿En qué consiste?
La OMS consiste en una enfermedad inﬂamatoria de la mucosa que tapiza el oído medio.
Esta cavidad está revestida por un tejido, que
para un normal funcionamiento requiere de
una correcta ventilación que conseguimos desde la faringe a través de la trompa de Eustaquio.
Cuando esta ventilación se compromete la
mucosa del oído sufre una serie de cambios,
transformándose en una mucosa secretora,
de ahí el nombre de la enfermedad: la mucosa
del oído produce el moco que llena el oído.
Hay muchos factores que contribuyen al mal
funcionamiento de la trompa de Eustaquio a
estas edades:
• Factores anatómicos: la trompa de los niños
es inmadura, más corta y está horizontalizada.
• Factores infecciosos: los catarros y la infección
de las vegetaciones adenoideas suponen una
inﬂamación de la trompa por lo cual no consigue
ventilar el oído.
• Factores inmunitarios: el niño tiene un sistema
inmunitario en desarrollo por lo que son más
frecuentes los catarros.
Es por ello que los especialistas en otorrinolaringología consideran la OMS una enfermedad
típica de la infancia. Su aparición en la edad
adulta puede ser debido a lesiones tumorales
en la rinofaringe, ya que el tumor afecta al funcionamiento de la trompa de Eustaquio.
¿Cómo se detecta?
Dado que la sintomatología consiste en la pérdida de audición o hipoacusia, en algunas ocasiones somos los docentes los que alertamos
a los padres de que el alumno no oye bien en
la clase, ya que pide que se le repitan las cosas
frecuentemente o lo notamos como ausente.
Además, puede tener diﬁcultades en seguir
ordenes, ejecutar sus tareas (puesto que no
se ha enterado realmente de la explicación)...
apoyándose mucho de la imitación. Cuando

habla o canta, su tono puede ser más elevado
de lo normal, debido a su pérdida auditiva, y,
en ocasiones, puede pedirnos que subamos
el volumen de los altavoces o de la televisión
cuando hacemos actividades en el aula, o presenta diﬁcultades al identiﬁcar sonidos en actividades de discriminación auditiva.
Es muy importante a estas edades detectar
pérdidas de audición, ya que ello condiciona
un correcto aprendizaje del lenguaje, máxime
en colegios en los que se imparten las clases
en varios idiomas. Con frecuencia, los alumnos
que ya han sido diagnosticados y presentan
problemas auditivos, su pediatra u otorrino
nos recomienda sentarlos en los primeros
pupitres de la clase, para estar más cerca de
la pizarra y de las explicaciones del profesor.
Consecuencias
La ocupación del oído medio por moco supone
que la audición del niño se deteriore: es un
moco estéril, sin bacterias ni virus, por lo que
no son otitis dolorosas. Sólo generan sorderas,
que no son graves, pero sí lo suﬁcientemente
llamativas para que el docente se percate de
ello. Dependiendo del grado de pérdida, notaremos que el niño nos pide varias veces que
se le repitan las cosas o que cuando le estamos
hablando nos mire la boca para apoyarse en
la lectura labial. Debemos comentarlo a los
padres para que lo consulten al pediatra o lo
remitan al otorrinolaringólogo.
En ocasiones, cuando se le expone el problema
a la familia, los padres sí que habían advertido
algo, alegando con frecuencia que “oye lo que
le interesa” o que ponen muy alta la televisión.
En otros casos nos pueden informar de que su
hijo ha tenido episodios de supuración, saliéndole la mucosidad por el conducto de la oreja.
Generalmente esto ocurre cuando el moco
que ocupa el oído se infecta por una bacteria,
no olvidemos que suelen ser niños con catarros de repetición. Cuando aparece la infección
el niño aqueja dolor intenso, incluso ﬁebre,
que si se deja a su evolución produce una
pequeña perforación en el tímpano por la que
sale el contenido purulento al exterior. Generalmente la perforación, como cualquier herida,
tiende a cicatrizar en unos días.
Diagnóstico y tratamiento
Como los motivos por los que aparece la OMS
están muy relacionados con la anatomía del
niño y su proceso de maduración, con frecuencia el número de episodios de otitis van
disminuyendo a lo largo de los años, a medida
que crece, desarrolla su sistema inmunitario,
la trompa de Eustaquio cumple su función, el

tejido de las vegetaciones se decrece, etc.
Pero ello no es motivo para adoptar una actitud expectante durante la infancia, donde una
correcta audición es muy importante para
adquirir un correcto lenguaje y lectura.
Si el diagnóstico de la enfermedad lo establece
el pediatra derivará al niño al especialista en
otorrinolaringología para su valoración y tratamiento. El diagnóstico es sencillo mediante
la otoscopia: técnica que consiste en la visión
directa de la membrana timpánica. Al ver la
membrana se aprecia que ha perdido sus
características normales, pudiendo apreciar
el contenido mucoso del oído medio, formando los llamados “niveles hidro-aéreos”. El diagnostico se apoya en pruebas médicas como
son la audiometría y la impedanciometría, que
conﬁrmarán la pérdida de auditiva.
El tratamiento de la OMS, cuando supone una
pérdida de audición es la cirugía. Esta consistirá
en realizar una incisión en la membrana timpánica para evacuar el moco y dejar un tubo de
ventilación, que es un dispositivo que permitirá
ventilar el oído medio. En muchas ocasiones
se asocia una extirpación de las vegetaciones,
ya que con frecuencia éstas son las causantes
de los catarros y del mal funcionamiento de la
trompa de Eustaquio, que al ﬁn y al cabo es la
responsable fundamental de esta patología.
Conclusión
Debido a que gran parte del día los alumnos
están a nuestro cargo en la escuela, debemos
estar alerta para detectar los problemas auditivos que puedan tener, poniéndolo en conocimiento de la familia para que consulten con
el pediatra o especialista en otorrinolaringología. Un retraso en su detección puede repercutir negativamente en el proceso de aprendizaje del niño. Para minimizar los problemas
auditivos es recomendable colocar a estos
alumnos en las primeras mesas de la clase,
procurar hablar cerca de ellos y, a ser posible,
mirándoles a la cara.
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La intervención del mediador
comunicativo en el ámbito
familiar, educativo y social
[Marta Isabel Ramírez Montesdeoca · 44.318.834-L]

El RD 831/2014, de 3 de octubre por el que
se establece el Título de Técnico Superior en
Mediación Comunicativa, en su Artículo 7.1:
Entorno profesional, establece lo siguiente:
1. Las personas que obtienen este título ejercen
su actividad en el sector de los servicios a las
personas sordas, sordociegas, con discapacidad
auditiva y con diﬁcultades de comunicación
que sean usuarias de la lengua de signos espa‐
ñola. Estos servicios recogen los ámbitos asis‐
tenciales, educativos, sociolaborales, psicoso‐
ciales y de apoyo en las gestiones básicas.
También ejercen su actividad en el sector de
los servicios a la comunidad, en los ámbitos de
la dinamización comunitaria y en la promoción
de igualdad de oportunidades con estos colec‐
tivos de personas.
Ámbitos de intervención del mediador
comunicativo
A) La familia
La familia es la unidad básica en nuestra
sociedad y es el primer contexto socializador,
donde los miembros que la constituyen se
desarrollan a nivel afectivo, social, físico, etc.,
según los modelos y experiencias vividas.
Aunque la familia como tal ha ido evolucionando y adaptándose a la sociedad, sigue
teniendo un papel importante dentro de la
misma. Por lo tanto, tiene un carácter abierto
y de continuo cambio en busca de un equilibrio tendente a una estabilidad entre los
sujetos que la forman, de modo que cualquier
cambio que se produzca en uno de los componentes inﬂuirá en el resto de la unidad, lo
que inﬂuirá de alguna forma en los demás
componentes de la familia.
El término familia supone la existencia de un
grupo de personas que están unidas por vínculos de parentesco, sean o no consanguíneos,
y por simple que esta unión sea, siempre que
tenga lugar este tipo de organización social,
que existan estos lazos, se hablará de familia.
En cuanto a su evolución, esta institución,
como se ha mencionado, ha ido cambiando a
lo largo de la historia. Así, la ﬁgura de la familia
ha pasado por diferentes momentos y en la
actualidad los cambios sociales han motivado
la aparición de distintos tipos de convivencia.
Familia y diagnóstico de uno de sus miembros: Cuando a uno de los miembros de la
unidad familiar se les diagnostica un trastorno
o cualquier otro tipo de diversidad funcional,

la familia pasa por diferentes fases hasta asumir la nueva situación. Se destacan de entre
las fases del impacto de la detección de la diver‐
sidad funcional en la familia:
1. Impacto inicial tras la detección (fase de
duelo).
2. Búsqueda de segundos diágnóstico.
3. Negación del problema.
4. Sentimientos de culpabilidad.
5. Búsqueda de recursos médicos, asistenciales y educativos.
6. Delegación de la responsabilidad en terceros (profesionales).
7. Aceptación progresiva de la diversidad
funcional o en caso contrario, conductas
inadecuadas ante ella, como sobreprotección, relajación de responsabilidades, abandono, etcétera.
Para mantener un entorno familiar sano, debemos tener en cuenta el papel que juegan
los diferentes miembros, se destaca entre
otros los siguientes:
• Los hermanos/as: Los padres deben lograr
el bienestar psicológico de los hermanos de
los niños con diversidad funcional o cualquier
síndrome o trastorno. Pueden ser también
sus mejores amigos, servirles de modelo de
comportamiento y ayudarlos a comprender
el mundo social. Finalmente, si son felices y
se sienten apoyados, los hermanos contribuyen claramente al bienestar de toda la
familia. Es importante que se les preste por
parte de los padres las mismas atenciones
que al otro hijo que tiene alguna capacidad
diferente, puesto que en ocasiones quedan
relegados a un segundo plano por dar prioridad a las necesidades del “que más lo necesita”. Una idea común de los hermanos de
desarrollo normal es que sus hermanos reciben una atención desproporcionada por parte
de los padres. No obstante, hay varias estrategias que puede poner en práctica para evitar que en los hermanos aparezcan el resentimiento y los sentimientos de postergación.
• Los padres: El diagnóstico de cualquier trastorno, enfermedad o discapacidad es difícil
de enfrentar por parte de los padres. No es
infrecuente que los padres se vean afectados
por la depresión tras conocer el diagnóstico.
Las relaciones matrimoniales se hacen difíciles,
lo que resulta en una tasa de divorcios mayor
a la normal entre las familias con niños con
necesidades especiales. Por ello, es necesario
que consideren no sólo las necesidades de sus
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hijos, sino también sus propias necesidades.
En este proceso, el Mediador Comunicativo
tiene como función junto con el equipo multidisciplinar del que forma parte, orientar a
la familia de los SAAC (sistemas aumentativos
y alternativos de comunicación) de los que
puede hacer uso la persona que tenga diﬁcultades de comunicación, para poder así
trabajar con él/ella e implementar el SAAC
tras realizar un estudio-diagnóstico atendiendo a las características de cada uno y evaluando en todo momento si su uso está facilitando la comunicación o si es preciso utilizar
otros, etcétera.
B) El centro educativo
Lo primero es pensar que no todos los niños
y niñas son iguales, sordociegos, TEA, sordos
o no, y cada uno tendrá unas necesidades que
cubrir, por lo que a unos les vendrá mejor una
forma de escolarización y un tipo de recursos
y a otros les vendrá mejor otra diferente.
Decidir que tipo de escolarización es la mejor
para una niña o niño con diﬁcultades de
comunicación no es algo sencillo, para ello
hay que conocer cuáles son las necesidades
del niño o la niña: qué tipo de comunicación
es la que utiliza, qué adaptaciones habría que
hacer, qué grado de autonomía tiene, etc.
De ello se encarga el Equipo de Orientación
que le corresponda (en colaboración con el
Equipo de Orientación Educativo y Psicopedagógico Especíﬁco) que determinarán qué
tipo de escolarización es la más adecuada.
Los equipos de orientación educativos y
psicopedagógicos (EOEP’s)
Constituye un servicio que pertenece a la
Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que
pretende dar respuesta a las necesidades
educativas de los centros de enseñanza no
universitaria de un modo coordinado. Su ﬁnalidad es conseguir el máximo desarrollo de
las capacidades del alumnado, su desarrollo
integral y su integración social, así como el
respeto a la diversidad, mediante la adecuación progresiva de la atención educativa a
sus características particulares.
Entre sus funciones está el valorar las Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo del
alumnado, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, participando en el
seguimiento del proceso educativo de estos
alumnos y alumnas. Además, han de asesorar
a los centros y colaborar en la orientación
personal, educativa, familiar y profesional de
los escolares, participando, entre otros, en
los diseños de los planes de acción tutorial,
orientación profesional y acciones compensadoras de la educación.
Los EOEP’s especíﬁcos tienen entre sus funciones las de:
-Asesorar y apoyar a los EOEP (Equipos de
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Orientación Educativa y Psicopedagógicos)
de zona, en el área de su especialidad.
-Desarrollar programas de investigación, elaboración, recopilación y difusión de recursos,
para dar respuesta a las necesidades especíﬁcas del alumnado.
-Colaborar con los EOEP de zona, en la valoración psicopedagógica de los alumnos y
alumnas, que presenten las características
de su ámbito de trabajo.
-Asesorar y apoyar a los centros y a los tutores y tutoras en la respuesta educativa al
alumnado, escolarizado en los centros de
integración preferente, o en aquellos otros
donde se encuentren recibiendo atención.
-Colaborar en la elaboración del mapa de
necesidades educativas, con el ﬁn de racionalizar los recursos disponibles.
-Aportar formación especializada a los Equipos y al profesorado en el ámbito de las
Necesidades Educativas Especiales (NEE)
que atienden.
-Colaborar con otros servicios educativos,
sanitarios y sociales, en actuaciones con alumnado, en el ámbito de sus competencias.
-Coordinar su actuación con los demás EOEP
especíﬁcos.
En el ámbito educativo, el Mediador Comunicativo debe ser el profesional que “medie”
o “acerque” a la persona con diﬁcultades de
comunicación (persona sorda, sordociega,
con TEA, etcétera) lo que tienen alrededor
y que interactúe con su entorno, potenciando
el máximo nivel de autonomía.
C) Los servicios sociales y asociaciones
La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios
Sociales de Canarias recoge:
• En su artículo 1. Objeto. 1. El objeto de la
presente Ley es garantizar el derecho de todos
los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando
su acceso a los mismos, orientados a evitar, y
superar conjuntamente con otros elementos
del régimen público de Bienestar Social, las
situaciones de necesidad y marginación social
que presenten individuos, grupos y comunidades
en el territorio canario, favoreciendo el pleno y
libre desarrollo de éstos.
• En su artículo 4, áreas de actuación (...) La
promoción y atención de las personas con dis‐
minuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así
como la promoción de su integración social, a
ﬁn de conseguir su desarrollo personal y la mejo‐
ra de su calidad de vida. h) Garantizar los prin‐
cipios de universalidad, globalidad, normaliza‐
ción, integralidad y participación social. i)
Fomentar la participación de la comunidad en
las actuaciones de investigación, diagnóstico y
planiﬁcación, evaluación y transformación de
las etiologías sociales que les afecten.
En el ámbito de los Servicios Sociales, el
Mediador Comunicativo debe desarrollar,
entre otras funciones, acciones de dinami-

zación comunitaria y sensibilización, para
potenciar la igualdad de oportunidades con
estos colectivos de personas con diﬁcultades
de comunicación.
En deﬁnitiva como decía María Montessori,
“nadie puede ser libre a menos que sea inde‐
pendiente; por lo tanto, las primeras manifes‐
taciones activas de libertad individual del niño
deben ser guiadas de tal manera que a través
de esa actividad el niño pueda estar en condi‐
ciones para llegar a la independencia”. Al Mediador Comunicativo junto con otros profesionales, familiares, la sociedad en general y el
propio usuario con el que trabaja, les corresponde potenciar el que las personas con otras
capacidades puedan alcanzar el mayor nivel
de independencia.
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Aspectos de interés sobre el Plan de
Orientación Académica y Profesional
[Cecilio Cristian Faz Murcia · 48.559.799-Z]

El Plan de orientación Académica y Profesional es la parte del proyecto Curricular de
la Etapa en la que se especiﬁcan las actuaciones que se desarrollan en un Centro para
facilitar la toma de decisiones de cada alumno
o alumna a lo largo de su escolaridad respecto
a su futuro académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y alternativas.
El papel de la orientación consiste en la medida de los posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los
mejores caminos para ellos. Estas actuaciones
van encaminadas tanto a facilitar la elección
de los itinerarios académicos para continuar
en el sistema educativo como a facilitar
la inserción laboral y profesional de los jóvenes que dan por terminada su formación.
Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en
aquellos momentos en los que el alumno
debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar en gran medida el futuro
académico y profesional, entendemos esta
acción orientadora como un proceso que
es conveniente desarrollar durante toda la
Educación Secundaria.
Desde mi punto de vista, la orientación vocacional no tiene la ﬁnalidad de dirigir a los
alumnos hacia unos caminos u otros sino que

está concebida con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para
que pueda ser el propio alumno quien tome
sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto en el momento actual como
a lo largo de su vida.
La orientación académica y profesional en
un centro educativo, por tanto, irá encaminada fundamentalmente a que los alumnos
aprendan a decidir de forma realista y planiﬁcada basándose en cuatro aspectos fundamentales, que son los siguientes:
• Un conocimiento adecuado de sus propios
intereses, capacidades y recursos.
• Un conocimiento adecuado de las distintas
opciones educativas y laborales y de las vías
que se abren y cierran con cada opción.
• Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los
distintos estudios.
• Un dominio adecuado de las estrategias y
habilidades de decisión (identiﬁcar el problema,
clariﬁcar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir).
Aunque la tutoría grupal sea una de las vías
principales para desarrollar los contenidos de
la orientación académico y profesional, tenemos que tener en cuenta que muchos de los
conocimientos y habilidades implicados en la
toma de decisiones son algo que se adquiere

de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias.
El desarrollo del un plan de orientación vocacional y profesional debe de estar coordinado
por la Jefatura de estudios con el apoyo del
Departamento de Orientación, que se debe
de encargar de proporcionar soporte técnico
a las actividades que, de forma programada
y sistemática, se realizan en un centro educativo. Por tanto, el Departamento de Orientación y la Jefatura de estudios (en momentos
puntuales), deben de articular los recursos
personales y materiales así como proporcionar el asesoramiento y apoyo necesario para
que sea posible el desarrollo del Plan de una
forma coordinada.
Para un buen desarrollo es vital que a lo largo
del curso el Departamento de Orientación
y los equipos de tutores realicen un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir
los ajustes necesarios, atendiendo a las necesidades y particularidades del alumnado.
Para concluir, el Departamento de Orientación
debe de recoger las aportaciones de los implicados para elaborar una vez ﬁnalice el curso
una memoria que analice el desarrollo de este
plan. En esta memoria se examinan y valoran
las actuaciones llevadas a cabo durante un
curso académico y se proponen propuestas
de mejorar para cursos posteriores.
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[Nuria Hernández Romera · 75.716.406-S]

La tutoría no debe de ser una acción aislada,
sino una acción colectiva y coordinada que
implica a todos los profesores y especialmente
a los tutores. La responsabilidad primera es
del Equipo Directivo y de la Jefatura de Estudios de los diferentes niveles educativos, así
como de los tutores y del Departamento de
Orientación. Por tanto, los tutores no pueden
estar solos ante su inmensa tarea, sino que
deben de estar apoyados por el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo.
Para organizar la acción tutorial se tiene que
proceder al diseño de un Plan de acción tutorial, que será la respuesta organizada de centro
para personalizar los procesos de enseñanzaaprendizaje de sus alumnos. De igual forma,
se debe concebir al tutor/a como mediador
entre el alumnado, el profesorado y la familia,
o dicho de otra forma, entre los padres y el
alumno y entre el alumno y sus profesores.
Desde esta perspectiva se trata de articular y
dotar de mayor coherencia a la propuesta curricular general que se ofrece al alumnado concretando de la forma más especíﬁca posible.
La acción tutorial, por ende, es un proceso
integral y personalizado que está insertado
en la propia acción docente y cuya ﬁnalidad
última es facilitar la integración personal de
los procesos de aprendizaje; esta acción se
realizará a nivel individual y colectivo. En esta
línea, la acción tutorial debe de iniciarse desde
el mismo momento en que se incorpore el
alumnado al centro, desarrollándose a lo largo
de su estancia en el mismo y, sobre todo, sus
efectos tienen como objeto durar con bastante
probabilidad durante toda su vida.
Para poder llegar a cumplir de forma adecuada un Plan de Acción Tutorial es vital que
toda la comunidad educativa esté implicada
en la acción tutorial, otorgando diferentes
niveles de responsabilidad en su desarrollo
a cada agente educativo.
El Equipo Directivo tiene que facilitar las
condiciones para que, desde la ﬁlosofía que
impregna el proyecto educativo de Centro,
se desarrolle y concrete este Plan de Acción
Tutorial. No obstante, debe de ser responsabilidad de los Jefes de Estudios de cada
nivel, así como es el Departamento de Orientación aporta elementos técnicos para facilitar
la acción de cada tutor.
Por último el Equipo docente tiene un papel
importantísimo por ser colaborador de los
tutores de cada curso, como profesores especialistas de cada área o materia. Por esta razón,
la acción tutorial hay que entenderla como
una labor de equipo donde el tutor es el coordinador y responsable de cada grupo, pero
no el único responsable de realizar esta acción.
De este modo, los objetivos que un Plan de
Acción Tutorial pretende conseguir son varios:

Fundamentos sobre el
Plan de Acción Tutorial
El plan de acción
tutorial será la
respuesta organizada
para personalizar
los procesos de
enseñanza‐aprendizaje
• Favorecer la interacción entre profesorado
y alumnado. Se trata de coordinar los procesos de evaluación, las interacciones que
se produzcan en el aula durante los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
• Coordinar la información relativa al alumnado (elaboración y dinamización de canales
de información, cumplimentación de documentos, etcétera).
• Asesorar e informar a las familias sobre los
progresos de sus hijos/as (diﬁcultades de
aprendizaje, promoción, elección de optativas
y opciones educativas, etcétera).
• Fomentar la integración y participación de
cada uno de los componentes del grupo-aula
en la dinámica general del Centro.
• Realizar el seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje de su alumnado, colaborando en la detección de las diﬁcultades
de aprendizaje y de las necesidades especíﬁcas de apoyo educativo con la ﬁnalidad de
dar respuesta educativa pertinente.
• Orientar para el desarrollo personal y profesional a sus alumnos, mediante el asesoramiento en la elección de optativas y opciones, así como el asesoramiento vocacional y
profesional de sus alumnos en la búsqueda
de itinerarios educativos.
Las dimensiones de actuación que un Plan
de Acción Tutorial debe de incluir son éstas:
• Actuaciones que aseguren la coherencia
educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica docente del aula por parte
del profesorado.
• Actuaciones que, de acuerdo con la planiﬁcación realizada, guíen el programa de actividades de la hora semanal de tutoría.
• Actuaciones para atender individualmente
al alumnado.
• Actuaciones que permitan mantener una
comunicación ﬂuida con las familias, tanto
para intercambiar información como para
orientarlos y fomentar su cooperación de
cara a la tarea educativa del profesor.
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¿Cómo desarrollar una mente
creativa en la educación?
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

La creatividad es la capacidad de generar nuevos conceptos asociando de una forma original
concepciones ya establecidas. Pero, ¿a qué nos
referimos con personalidad creativa? Los trabajos de investigación indican que la personalidad creativa está integrada por estos rasgos:
• Autonomía: (del griego auto, “uno mismo”, y
nomos, “norma”) es un concepto procedente
de la ﬁlosofía y, más recientemente, de la psicología, que, en términos generales, expresa la
capacidad para adquirir reglas por uno mismo
o tomar decisiones sin intervención ni inﬂuencia
externa; indica cómo se comporta la persona
consigo misma y frente a los demás, siendo
miembro con criterio independiente de la sociedad en la que vive. Se opone a la heteronomía.
Piaget estudió el desarrollo cognitivo de los
niños analizándolos, observándolos y haciendo
entrevistas durante sus juegos, estableciendo
como idea principal que el proceso de maduración moral de los niños se produce en dos
fases, la primera de heteronomía y la segunda
de autonomía:
-Razonamiento heterónomo: cuando las reglas
son incuestionables y son establecidas por
una ﬁgura de autoridad y si son infringidas,
como consecuencia, hay un castigo.
-Razonamiento autónomo: Las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, son modiﬁcables. En este caso se da cabida a la excepción y por lo tanto a la ﬂexibilidad. El castigo,
en caso de que se imparta, debe ser proporcional a la falta cometida.
El desarrollo de este razonamiento se da en
la infancia, alcanzando una mayor concreción
y complejidad en la pubertad.
• Flexibilidad: la ﬂexibilidad cognitiva o ﬂexibilidad mental se puede deﬁnir como la capacidad
que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra
conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. La ﬂexibilidad
cognitiva tiene un papel relevante en el aprendizaje, es en sí una capacidad de resolución de
problemas complejos ya que nos permite seleccionar la estrategia que debemos llevar a cabo
para adaptarnos a las diferentes situaciones
con las que nos vamos encontrando, así a los
niños en el aula se le plantearán una serie de
problemas para que ellos mismos sean capaces de indagar y encontrar una solución.
En el aula, cuando planteamos diferentes problemas para que sean solucionados por el
alumnado conseguimos que los niños adquieran ﬂexibilidad mental, consiguiendo:
-Que se adapten a los cambios rápidamente,
no suponiendo la innovación, en momentos

especíﬁcos, un problema, de ahí que tengamos
un horario ﬂexible que siga un orden pero que
de margen a realizar actividades novedosas.
-También podrán tolerar los cambios con una
mayor destreza.
-De este modo, adquieren la capacidad de
transición de una actividad a otra.
-También podrán adquirir distintas dimensiones, lo que viene a tratar la diversidad de perspectivas, al niño se le presenta un problema
con diferentes soluciones, todas ellas correctas,
de este modo el niño descubre que hay diferentes posibilidades y que unas no excluyen
a las otras, todas pueden ser aceptadas.
La ﬂexibilidad mental se puede desarrollar en
los grupos de debate o cuando hay un conﬂicto dentro del aula, escuchando de forma
activa las versiones de todos los compañeros
y dando cada uno de ellos su opinión.
• Apertura a nuevas experiencias: Aquí juega un
papel fundamental los trabajos por proyectos;
cada proyecto conlleva una nueva forma de
buscar información y generar hipótesis. La apertura a nuevas experiencias puede ser desarrollada conforme a la metodología, el niño aprende experimentando y las nuevas experiencias
le permiten adquirir conocimientos originales.
Aquí podríamos poner también de maniﬁesto
la tolerancia a la ambigüedad, la adopción
de riesgos y la tolerancia al riesgo, rasgos,
todos ellos, de las personalidades creativas.
• Sensibilidad: la sensibilidad en la educación
se puede desarrollar a través de la Inteligencia
Emocional, identiﬁcando las emociones, nombrándolas y haciendo talleres, así como por
ejemplo la lectura de diferentes cuentos que
ponen de maniﬁestos los valores de forma
implícita a partir de la historia, de las acciones
de los personajes y de sus personalidades.
También se puede alcanzar una mayor sensibilidad a través del arte, podemos impartir
en el aula talleres de plástica, en los que veamos distintas obras y pintores y podemos
hacer un trabajo de indagación para entender
mejor lo que sentían los artistas cuando hicieran sus obras.
• La motivación intrínseca: el alumnado debe
estar motivado para que se produzca el aprendizaje, de ahí que todo el aprendizaje esté vinculado a sus experiencias, aquí partiríamos de
la importancia del aprendizaje signiﬁcativo, la
conexión entre lo que el niño sabe para la
adquisición de nuevos conocimientos.
Un niño motivado, es un niño feliz y con ganas
de aprender. Aquí haríamos referencia al interés y la curiosidad que se despierta cuando
se trata de temas que a nuestro alumnado le
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interesa, con los que se ve identiﬁcado o que
experimenta en su vida diaria.
Una vez explicado las bases sobre las que se
establece la personalidad creativa, es necesario
indicar algunas de las técnicas que vamos a
utilizar en el aula para que el desarrollo de la
creatividad obtenga mayores frutos:
1. Hacer preguntas.‐ Vamos a aumentar los
interrogatorios dentro de aula, hacer preguntas
es una gran habilidad que necesita de práctica.
Podemos hacer preguntas en la asamblea,
abiertas, cerradas, sobre un cuento, los protagonistas, etcétera.
2. Fijar un tiempo de artista.‐ En el horario tener
un espacio, por ejemplo los viernes a última
hora, para hacer actividades creativas, como
pintar, escuchar música, bailar… y expresar
nuestras emociones
3. Dar paseos, andar, caminar.‐ Dar paseos por
el patio del colegio o al aire libre puede ayudarnos a pensar, podemos ponerlo en práctica
como una actividad, en silencio, que nos ayude
a reﬂexionar.
4. Mantenerte alerta.‐ Estar atentos a nuestro
alrededor. Podemos realizar actividades de
observación, observar elementos en el aula,
también actividades de atención, escuchar
sonidos o instrumentos, sin poder verlos y
adivinar cuáles son.
5. Leer.‐ Debemos de incentivar el gusto por
la lectura y el acercamiento a los libros, en
infantil se hace desde un principio con el rincón de la biblioteca, en primaria los niños ya
tendrán una mayor autonomía a partir de su
propio criterio para el acercamiento al maravilloso mundo de los libros.
6. Compartir los logros.- En la asamblea, en
los grupos de debate, en el aula en sí, contar
nuestras experiencias ayuda a crear lazos
sociales sanos para la integración social y a la
vez nos permite ver diferentes perspectivas.
De este modo, conseguimos que el alumnado
se implique de forma personal lo que conlleva
el estar motivados.
El desarrollo de la creatividad debe ser una propuesta más en el currículo, teniendo en cuenta
que una metodología innovadora es la base, el
niño debe estar motivado para que participe,
pero sobre todo debe de ser respetado cuando
aporte ideas innovadoras y originales, entendiendo que lo diferente es original y que ello
conlleva ya un logro, el aportar creatividad.
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La inteligencia emocional en la adolescencia
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Precisamente porque la hemos vivido, todos
y todas sabemos que la adolescencia es una
etapa particularmente llena de altibajos, resultado de grandes cambios físicos, psicológicos
y cognitivos. Las realidades que conlleva este
periodo no van ligadas a la época ni a las diferencias socioculturales; es decir, sigue manteniendo similitudes atemporales y universales
inalterables. En esta dicotomía que trae dejar
la niñez y entrar en el umbral de la vida adulta,
el/la adolescente se mueve en un vaivén emocional, experimentando sentimientos de vacío
interior, angustia profunda, exaltación desmedida, tristeza por la pérdida de privilegios
propios de la niñez y la felicidad por la
consecución de pequeños logros adultos.
Siendo cierto lo anterior, podemos recordar
cómo algunos de nuestros/as compañeros/as
tenían la capacidad para lidiar mejor las experiencias y, curiosamente, no eran precisamente los/las más inteligentes intelectualmente hablando. Se trataba de gente a los
que se veía más equilibrados/as, los que permanecían más tranquilos cuando nadie más
lo estaba, los que sabían cómo hacerse oír y
tenían la palabra justa, entre otras cosas. No
sabíamos cómo lo hacían, pero hoy conocemos que esas habilidades para saber ser y
estar, son susceptibles de aprendizaje, mejorables y desarrollables. Para ello contamos
con herramientas que efectivamente permiten al adolescente conectarse con él/ella
y con su entorno de una manera más saludable y emocionalmente más inteligente.
Frente a todo este proceso natural evolutivo,
la Inteligencia Emocional es el instrumento
que permite al adolescente a hacer frente a
toda esta vorágine de cambios, explorar sus
potencialidades y lograr un brillo propio y natu‐
ral, producto de entenderse, conocerse y acep‐
tarse. Autoestima, Seguridad, Responsabilidad
y Conﬁanza, y si es posible, en ese orden.
Concretando, la Inteligencia Emocional consta
de estas dimensiones:

• Autorregulación: una vez identiﬁcados los
estados de ánimo, saber gestionarlos, controlarlos y adaptarlos.
• Automotivación: conocer y poner en práctica las acciones que guían o facilitan el cumplimiento de las metas sin dejarse llevar por
las emociones y aprovechando los errores
como un aprendizaje.
• Empatía/asertividad: tener conciencia de
las necesidades, preocupaciones y sentimientos de los otros.
• Habilidades sociales: poner en práctica la
comunicación, liderazgo, colaboración, escucha activa, etcétera.
Siguiendo con esto, los últimos estudios han
demostrado la fuerte correlación entre
las habilidades sociales y la inteligencia emocional en los/las adolescentes; esto es, si el/la
joven tiene buenas estrategias para regular
sus interacciones sociales, tendrá capacidad
para gestionar su inteligencia emocional.
Estos trabajos concluyen que los comportamientos de riesgo en la adolescencia no se
deben tanto a un déﬁcit de conocimiento,
sino a la falta de habilidades emocionales y
sociales para enfrentarse a problemas cotidianos. El mejor aliado para los/las jóvenes
ante este tipo de situaciones complicadas es
que se encuentre armado/a con unas buenas
habilidades sociales y una sólida inteligencia
emocional.
El desarrollo de la inteligencia emocional
¿Qué podemos hacer para ayudar a desarrollar la inteligencia emocional del adolescente
y del niño o la niña? He aquí varias ideas a
poner en práctica, tanto en casa como en la
escuela:
• Preparar un rincón de la paz: se trata de
acondicionar un lugar tranquilo que permita
relajarse. El objetivo de este espacio es disponer de un entorno en el que la mente pueda evadirse y conectar con las emociones,
calmando los sentimientos en cualquier
momento del día. Se puede acondicionar el
espacio con material
para pintar, escuchar
música, ver imágenes
relajantes, etcétera. Es
importante que se utilice este rincón exclusivamente en situaciones
orientadas a desarrollar
la inteligencia emocional, no se debe asociar a otros momentos.
• Usar los sueños como forma de trabajo
emocional: el mundo de los sueños es una
vía ideal para llegar a los sentimientos profundos de los/las adolescentes y niños/as.

La inteligencia emocional es
el instrumento que permite
al adolescente hacer frente a
toda esta vorágine de cambios
• Autoconocimiento: identiﬁcar y reconocer
los propios estados de ánimo, recursos, fortalezas y debilidades.
• Expresión emocional: llevar a cabo la transmisión efectiva de los sentimientos.

La adolescencia
es una etapa
particularmente llena
de altibajos, resultado
de grandes cambios
físicos, psicológicos
y cognitivos
Es muy aconsejable reservar un momento
cada mañana para hablar de ellos. La variedad
de estímulos y sensaciones que se experimentan durante el dueño son muy diversas.
Es importante que el/la joven elabore su propia narración, sin que nadie intente guiar el
relato ni interﬁera en el discurso.
• Poner nombre a los sentimientos: no nacemos sabiéndolo todo y en el campo de la
inteligencia emocional ocurre lo mismo. El
gran problema de los/las jóvenes es que al
principio no saben identiﬁcar los sentimientos, aunque son capaces de experimentarlos.
Las emociones tienen un valor adaptativo,
nos sirven para alejarnos se situaciones indeseadas y para repetir aquellas que han resultado ser positivas. La mejor manera de empezar a identiﬁcar y diferenciar las emociones
es etiquetarlas; poner nombre a los sentimientos ayudaran a los/las jóvenes a reconocerlos y entenderlos mejor.
• Analizar las emociones del día: es muy
aconsejable reservar un momento antes de
acostarse para hablar sobre los sentimientos
del día. Permitir al niño/a que comente sus
estados de ánimo es una de las mejores
maneras de desarrollar la inteligencia emocional. Sumado a esto, le servirá, además,
para conciliar mejor el sueño y dejar cerrados
algunos asuntos que le puedan inquietar o
no haya entendido del todo. Además de ayudarle a él/ella, llevará al adulto a conocer
mejor muchos aspectos de su vida y de su
forma de actuar.
• Practicar la empatía: la vida social es una
de las principales fuentes de emociones, es
por ello que la incomprensión de los sentimientos de los otros lleva a problemas en las
relaciones y discusiones frecuentes. Con la
empatía entendemos el estado de ánimo de
otra persona, con lo que nos ayuda a adaptar
nuestro comportamiento hacia ella. Es importante resaltar que la empatía no supone sentir
lo mismo que el otro, se trata de reconocer
y respetar las emociones de los demás.
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La necesidad de incluir
las TIC en el aula
[Sonia García Muñoz · 48.498.216-W]

Hoy en día, la relevancia de las tecnologías
de la información y la comunicación (en adelante TIC) en el campo de la educación es
innegable e imparable (Vázquez, 2013). Tal y
como aﬁrman Fandos y Silvestre (2011), “en
la actualidad, resulta difícil hablar de innovación
educativa sin establecer una relación directa
con los innumerables recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías. La aceleración de
los cambios en la sociedad de la información
y el conocimiento requiere una reﬂexión constante de los métodos educativos” (p.2).
Sin embargo, parafraseando a Fernández y
Ladrón de Guevara (2015) esta situación se
ve totalmente afectada tras la entrada de los
alumnos al colegio porque la prohibición de
cualquier estructura tecnológica hace que los
discentes se encuentren fuera de su propia
realidad, aquella que como nativos digitales
saben desenvolverse con facilidad y naturalidad. Se percibe un claro desajuste entre los
más rígidos y obsoletos modos habituales de
enseñar en la escuela y las exigencias cada
vez más complejas, cambiantes e imprevisibles
de la vida contemporánea (Zafra et al, 2010).
En relación a las TIC, la Comisión del Consejo
y el Parlamento Europeo (2001, diciembre),
las deﬁne como “un término que se utiliza actual‐
mente para hacer referencia a una gama amplia
de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan
diversos tipos de equipos y de programas infor‐
máticos, y que a menudo se transmiten a través
de las redes de telecomunicaciones” (p.3).
Recientemente ha surgido un nuevo término
como evolución de la TIC, son las denominadas Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC), Franco (2011) las deﬁne como
“un nuevo concepto que trata de orientar el uso
de las TIC hacia su empleo para la mejora de
los aprendizajes, tanto desde la perspectiva del
alumno como del profesor”.

Nos encontramos por tanto ante un concepto
mucho más amplio que abarca también el proceso de enseñanza-aprendizaje y elementos
metodológicos a la hora de emplear las nuevas
tecnologías en el aula.
El uso educativo de las TIC se presenta en el
aula de diversas formas, según Badia, Meneses y García (2015), estas son las siguientes:
el profesor usa la tecnología para el contenido; el profesor usa la tecnología para la
interacción; los alumnos usan la tecnología
para el contenido; y los alumnos usan la tecnología para la interacción.
El uso de las nuevas tecnologías por parte de
los alumnos de secundaria se observa, en
palabras de Barberá y Fuentes (2012), como
un hecho habitual tanto en el ámbito académico como en el personal; mientras que para
muchos docentes aún les está suponiendo
un esfuerzo adicional. Estos autores recogen
una clasiﬁcación de Brickner (1995) sobre los
obstáculos que en mayor o menor medida
encuentra el profesorado de secundaria a la
hora de incluir las TIC en los centros educativos. El autor distingue entre obstáculos de
tipo externo al docente: accesibilidad a la tecnología, disponibilidad de tiempo, apoyos institucionales, materiales educativos, formación
permanente, etcétera, y de tipo interno: actitudes, creencias, prácticas educativas o resistencias que afectan a los esfuerzo para la
integración de las TIC en el aula.
En el estudio de caso desarrollado por Ortiz,
Peñaherrera y Ortega (2012) en relación a la
percepción de profesores y estudiantes sobre
el uso de las TIC, determinaron, en relación
al profesor, que se observa el impacto de la
incorporación de las TIC en la práctica en pequeñas innovaciones educativas en su metodología en el aula en referencia fundamentalmente a la información, siendo más escasa en
procesos de comunicación. Desde el punto
de vista del alumnado, el uso
de estos nuevos recursos ha
supuesto mayor motivación
e implicación de los estudiantes en la clase, no exenta de procesos de ansiedad
en algunos alumnos que disponen de menor competencia tecnológica. Esta percepción del estudiante, va a verse inﬂuenciada
por las particularidades intrínsecas de cada
centro por lo que se reﬁere, entre otras, a
infraestructura informática, estructura y orga-

Recientemente ha surgido otro
término como evolución de
las TIC, son las Tecnologías del
Aprendizaje y la Comunicación
El autor sostiene que “el concepto TIC se orien‐
taba al dominio básico de los nuevos instrumentos
y muy poco a sus aplicaciones pedagógicas
en contextos concretos de enseñanza” (p.32).
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nización de las TIC, grado de implicación, pedagogía TIC aplicada (Barberá y Fuentes, 2012)
Una misma herramienta puede ser utilizada,
según Almirón y Porro (2014), desde una
perspectiva mecanicista-receptiva o bien
contribuir al desarrollo de la creatividad,
fomentar espacios colaborativos.
Con respecto al ámbito educativo en secundaria, Fernández (2015), enumera una serie
de conclusiones, por ejemplo, sostiene que
los estudiantes han nacido en una sociedad
digital, que poseen nuevos métodos y procedimientos de información y comunicación.
Además, el citado autor considera que el uso
de las TIC se hace cada vez más inevitable
gracias a los cambios que sufre la sociedad,
por lo que la formación en el ámbito educativo es indispensable.
Entre los aspectos negativos, a la hora de
consolidar el uso de las TIC en secundaria,
Colón, León y Tudela (2012) encuentran en
la inestabilidad de la plantilla un factor que
condiciona la integración de estos recursos
como herramienta habitual del profesorado
y que afecta a proyectos a medio-largo plazo
dentro de los centros educativos.
El uso de las TIC dentro de las aulas puede
ofrecer grandes ventajas frente a la educación
tradicional. Prat, Cameron y Coiduras (2013)
establecen las siguientes:
• Flexibilidad horaria.
• Inmediatez.
• Multiformatos.
• Trabajo interdisciplinario.
• Interactividad (comunicación bidireccional).
• Adaptabilidad (individual del alumnado).
Son numerosos los argumentos que, desde
ámbitos sociales, se exponen para la incorporación de los instrumentos tecnológicos en el
ámbito formativo. Franco (2011) encuentra,
entre otros, motivos económicos (formar trabajadores del conocimiento), motivos sociales
(formar digitalmente a los ciudadanos), razones
educativas (formar aprendices digitales permanentes) y de innovación metodológica (mejorar, facilitar y dinamizar los procesos formativos en el aula y disminuir el fracaso escolar).
En deﬁnitiva, es acertado valorar que el uso
de las TIC en el aula aportará más beneﬁcio
que perjuicio a los estudiantes, y que estos,
además, se mostrarán mucho más motivados
en el aprendizaje que mediante el uso de
métodos de enseñanza tradicionales, ya que,
por un lado, trabajarán con autonomía, con
creatividad, con vocación y, por otro, el aprendizaje que se obtenga a través de estos requerimientos formará parte de su bagaje durante
mucho más tiempo puesto que, como se sabe,
será un aprendizaje signiﬁcativo. Por su parte,
los docentes encontrarán una labor novedosa,
un reto diferente al que enfrentarse: formar
digitalmente a los estudiantes del siglo XXI.
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[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

La introducción de la Web 2.0 que a diferencia de la Web 1.0 de sólo lectura, permite
compartir información dinámica y en constante actualización, han impulsado de manera
exponencial lo que se ha denominado Medios
Sociales o Social Media. El cambio se observa
principalmente a nivel de usuario, pues pasa
de ser un mero consumidor de la Web, a
interactuar con ella y con el resto de usuarios
de multitud de formas. Los profesores de la
Universidad de Indiana, Kaplan y Haenlein
(2010), deﬁnen los Social Media como “un
grupo de aplicaciones basadas en Internet
que se desarrollan sobre los fundamentos
ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y
que permiten la creación y el intercambio de
contenidos generados por el usuario”. Además, es conveniente destacar la importancia
de las redes sociales dentro de las herramientas 2.0: “Con la llegada de la Web 2.0, las
redes sociales en Internet ocupan un lugar
relevante en el campo de las relaciones personales y son, asimismo, paradigma de las
posibilidades que nos ofrece esta nueva forma
de usar y entender Internet” (Ponce, 2012).
Pero, ¿qué podemos entender por redes
sociales? Aunque un gran número de autores
coinciden en deﬁnir la red social como “un
sitio en la red cuya ﬁnalidad es permitir a los
usuarios relacionarse, comunicarse, compartiendo contenido y creando comunidades”
o como una herramienta de “democratización
de la información que transforma a las personas en receptores y productores de contenidos” (Alberto Urueña, Annie Ferrari, David
Blanco y Elena Valdecasa, 2011), existen una
multitud de aproximaciones al término.

andalucíaeduca
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Historia y evolución de las
redes sociales: conocer el
medio para aplicar en el aula
El Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) en España en su
“Estudio sobre la privacidad de los datos y
la seguridad de la información en las redes
sociales online” las deﬁne como “los servicios
prestados a través de Internet que permiten
a los usuarios generar un perﬁl público, en
el que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto
de usuarios aﬁnes o no al perﬁl publicado”.
De Haro (2010) las deﬁne como “estructuras
compuestas por personas u otras entidades
humanas las cuales están conectadas por
una o varias relaciones que pueden ser amistad, laboral, intercambios económicos o cualquier otro interés común”.
No se puede establecer el origen exacto del
nacimiento de las redes sociales, ni tampoco
existe consenso sobre cuál fue la primera
red social; el carácter cambiante y la existencia de múltiples plataformas en poco tiempo hace que quede obsoleto cualquiera aproximación que queramos mostrar de ello. Lo
que parece claro es que los inicios de las
redes sociales se remontan mucho más allá
de lo que cabría pensar en un principio, pues
son los primeros intentos de comunicación
a través de internet, tal cual se muestra en
la Tabla 1, los que establecen las primeras

redes y serán la semilla que dará lugar a lo
que actualmente conocemos.
Entre los hitos que han marcado el nacimiento y la evolución de las redes sociales, podemos destacar los siguientes:
• 1971. Se envía el primer e-mail entre dos
ordenadores situados uno al lado del otro.
• 1995. Randy Conrads crea Classmates,
una red social que conectaba a antiguos compañeros de estudios. Classmates es para
muchos la primera red social; en ella se ve
el germen de Facebook y de otras redes de
encuentro para alumnos y ex alumnos. 1997.
Lanzamiento de AOL Instant Messenger, proporcionando a los usuarios el chat. También
se lanza Google y comienza el blogging.
• 1998. Lanzamiento de Blogger y de Friends
Reunited, una red social británica similar a
Classmates.
• 2000. Setenta millones de usuarios conectados a la Red. Estalla la “burbuja de Internet”.
• 2003. Nacen Linkedin, MySpace y Facebook (aunque esta última llevaba gestándose
varios años atrás).
• 2005. Youtube comienza como servicio
de alojamiento de video y MySpace se convierte en la red social más popular de los
Estados Unidos.
• 2006. Se inaugura Twitter mientras Google
alcanza 400 millones de búsquedas al día y
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Facebook sigue recibiendo ofertas millonarias
por su empresa. En España se lanza Tuenti
y Badoo.
• 2010. Se lanza la propia red social de Google, Google Buzz consiguiendo en su primera
semana nueve millones de entradas. Este
año también nace Pinterest.
• 2013. Facebook, con más de mil doscientos
millones de usuarios, se consolida como el
“gigante” de las redes sociales. Google Plus,
la renovada red social de Google, se consolida
como la segunda red social, superando a
Twitter. Esta alcanza en este año los 500
millones de adeptos, aunque se calcula que
el número de usuarios activos es inferior a
300 millones. Linkedin, Pinterest o Instagram
siguen su ascenso imparable.
• 2015 Caída de Snapchat tras su nacimiento
en 2011.
• 2016 Ya son un 81% los internautas de 16
- 55 años que utilizan redes sociales, lo que
representa más de 15 millones usuarios en
nuestro país. WhatsApp y YouTube son las
redes sociales mejor valoradas, seguida de
Spotify, Instagram, Telegram y Facebook.
• 2017. Linkedin, Whatssapp, Pinterest o
Instagram siguen su ascenso imparable. Youtube sigue siendo la red social mejor valorada
por los usuarios, con una puntuación de 8
sobre 10. Después estarían Spotify (7,9), Instagram (7,7) y Facebook (7,6).
Teniendo en cuenta la dimensión social de las
redes (el 79% de la población española las utiliza) (datos arrojados por el “V Estudio anual
de Redes Sociales”. IAB, 2014), su tipología
se ha planteado desde numerosos puntos de
vista. En este caso nos centraremos en la propuesta más extendida que es la que clasiﬁca
a las redes sociales según los portales de Internet, diferenciando entre horizontales o generales o entre verticales o especializadas.
Redes Sociales Horizontales:
Están dirigidas a cualquier tipo de usuario,
persona o grupo de personas, sin ninguna
temática deﬁnida y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al
conectarse a ella es la integración general
con el resto de usuarios y la de relacionarse
a través de esta herramienta. Algunas de ellas
son: Facebook, Tuenti, Google+, MySpace,
Hi5, Badoo, etcétera.
Redes Sociales Verticales:
Estas redes sociales están concebidas sobre
la base de un eje temático que las vertebra.
La tendencia dentro de las redes sociales
hacia la especialización, ha provocado la aparición de multitud de ellas creadas para dar
cabida a los gustos e intereses de los usuarios
que buscan un espacio de intercambio común.
Por tanto, podrían clasiﬁcarse de este modo:
-Por temática: profesionales (Xing, Linkedin),
identidad cultural (Spaniards, Asianave), viajes

(Minube, Exploroo), aﬁciones Dogster,
Ravelry), movimientos sociales (SocialVibe,
Care2), educativas (Edmodo, Redalumnos,
Diipo), etcétera.
-Por actividad: juegos (Second Life, Haboo,
Nosplay) microblogging (Twitter, Tumblr, Plurk),
geolocalización (Foursquare, Ipoki, Panoramio),
marcadores sociales (Delicious, Digg, Diigo)...
-Por contenido compartido: fotos, música,
vídeos, documentos, presentaciones, noticias,
lecturas, etcétera.
Los datos arrojados anteriormente describen
el enorme aumento en el nivel de penetración
de las redes sociales en las prácticas cotidianas
de consumo de información y socialización
por parte de las personas. Indudable es el
hecho de la transformación experimentada
en nuestra sociedad con la incorporación de
las redes sociales. Como aﬁrma Porrúa (2009),
“las redes sociales no son una moda juvenil
o algo pasajero, están cambiando nuestra realidad 17 social y económica así como el mundo laboral más de lo que lo ha hecho Internet
desde sus orígenes”.
De Ugarte (2007) en “El poder de las redes”
señala que ya es un hecho comprobado los
cambios provocados por las redes sociales
en la sociedad actual, sin embargo, nadie parece tener muy claro qué son esas famosas
redes y qué tiene de nuevo. De Ugarte aﬁrma:
“si las redes de las que hablamos son las que
forman las personas al relacionarse unas con
otras, la sociedad siempre ha sido una red.
En efecto cada individuo día a día mantiene
relaciones de diferente naturaleza e intensidad
con un número limitado de personas: parientes, amigos, colegas, etc. La verdadera novedad es la difusión de Internet que permite a
millones de personas ponerse en contacto
cada día e intercambiar información, materiales digitales (archivos, videos, fotos, enlaces,
etcétera) sin limitación de tiempo y espacio”.
En este sentido, se están convirtiendo en un
potente instrumento social analizado por
sociólogos y por antropólogos, con enormes
repercusiones debido a su poder de manifestación y de movilización ciudadana.
Son los adolescentes y los jóvenes los que se
han apropiado mayoritariamente de los servicios y las posibilidades de la Web 2.0. Estos
ven en estas herramientas vías de expresión
individual que encierran características para
que los adolescentes se sientas a gusto y seguros; necesitan Internet y las redes sociales
para no sólo comunicarse o asimilar nuevos
conocimientos, sino que además, son fuentes
de información personal y “conﬁdencial”.
Por otro lado, a diferencia de la comunicación
cara a cara, en la comunicación mediada por
la tecnología es más fácil llevar a cabo ocultaciones de identidad, acciones que según
Cáceres, Ruiz San Román y Brändler (2009)

van adquiriendo cierto estatus de normalidad,
sobre todo en lo referente a las interacciones
ligadas al entretenimiento y la diversión. El
tiempo dedicado a las redes sociales es un
protagonista en la vida de muchos jóvenes,
a ello se le llama “ocupación digital” y puede
provocar en los escolares 18 efectos hacia
la salud, el rendimiento escolar y las relaciones sociales, dejando paso a una comunicación digitalizada.
También, la aparición de las redes sociales,
ha traído consigo un nuevo tipo de acoso
escolar entre los jóvenes. Smith (2006) lo
deﬁne como Cyberbulling, un acto agresivo
o intencionado en el que a través del uso de
medios tecnológicos se agrede a una víctima.
Este no sólo tiene lugar en un espacio físico
y tiempo determinado, sino que se amplía al
uso de redes sociales con una difusión masiva, unido a un factor de anonimato que puede considerarse como un incentivo para ejercer un mayor nivel de acoso y violencia.
En una sociedad denominada “líquida” (Bauman, 2007), como la actual, en la que proliferan las relaciones a la carta y se ﬂexibilizan
las identidades, se hace necesario que desde
las instituciones educativas se utilicen las
TIC, y en consecuencia, las redes sociales,
ya no sólo para motivar a los estudiantes en
los procesos de enseñanza- aprendizaje, sino
para conocer los procesos de socialización
que se pueden dar y evitar las conductas de
riesgo asociadas a éstas.
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Uso y abuso del smartphone
en el contexto educativo
[Felipe Perea Tenza · 48.614.226-T]

La vida del siglo XXI está experimentando
una revolución a nivel tecnológico que está
cambiando la manera en la que vivimos, nos
relacionamos, trabajamos y empleamos nuestro tiempo libre. En cualquier ámbito de la
sociedad vivimos rodeados por la tecnología.
Pero no sólo es cuestión de que la tecnología
nos rodea: nosotros la abrazamos y la buscamos. Esta revolución digital afecta también
al entorno escolar, en el que las tecnologías
están cambiando la forma en la que se enseña
a los alumnos.
De entre todas las herramientas tecnológicas
de las que disponemos, encontramos una que
destaca sobre todas los demás: el Smartphone. Turkle (2008) pone de maniﬁesto la relevancia del Smartphone como referente tecnológico mediante el cual, en nuestra palma
de la mano, las personas tenemos acceso a
inﬁnidad de posibilidades: comunicación instantánea a través de mensajería, llamadas o
vídeo llamadas, acceso a información, diversos
usos multimedia, capacidad fotográﬁca, creador de lazos sociales, búsqueda de trabajo,
reserva de vuelos, compra en supermercado
y un inmenso etcétera. Actualmente hay más
de 4 billones de Smartphones en uso alrededor del mundo; teléfonos inteligentes que las
personas utilizan a diario y de una manera
casi constante. La tendencia que se percibe
en los centros escolares a partir de los últimos
cursos de Educación Primaria y, especialmente
en Secundaria, es que alrededor de un 90%
de los alumnos poseen un Smartphone.
Las ventajas que ofrece un Smartphone a un
estudiante, sea cual sea la etapa educativa,
son evidentes: permite a los alumnos la búsqueda de información, la toma de fotografías
a información o datos anotados en la pizarra,
uso de calculadora, traductor, grabadora de
voz, etcétera. Sin embargo, la falsa necesidad
de los estudiantes de estar conectados con
los suyos permanentemente no se detiene
en la puerta del aula, sino que a veces accede
dentro de la misma. Es entonces cuando un
uso beneﬁcioso del Smartphone puede convertirse en un abuso: comunicación con los
amigos, navegación por sitios webs que son
inadecuados, uso de videojuegos, copiar en
controles y exámenes, etcétera.
La realidad cotidiana es que los Smartphones
se han convertido en una necesidad para la
inmensa mayoría de las personas ya que facilitan el día a día. No obstante, la adicción a
internet y a las nuevas tecnologías ha sido

el foco de atención en los últimos años debido precisamente al enorme auge de estos
medios; todos esos atributos atractivos que
presenta el Smartphone lo convierten así
en un dispositivo potencialmente adictivo.
Aunque no está reconocido como un desorden, la adicción a Internet y a los Smartphones se está volviendo en un serio problema de salud pública en todo el mundo,
especialmente en los adolescentes (Christakis,
2010). Esta adicción se asocia en numerosas
ocasiones a otras consecuencias como un
bajo rendimiento escolar, el aumento de las
ausencias reiteradas (incluso abandono escolar), bajas o escasas relaciones personales y
sociales, problemas de ansiedad e incluso
trastornos del comportamiento.
Lee et al. (2016) llevaron a cabo un estudio
con el objeto de examinar la prevalencia de
los adolescentes de alto riesgo a manifestar
adicción al Smartphone y qué factores psicológicos se encontraban asociados a la misma. Para ello, se realizaron numerosas pruebas a una muestra de 490 estudiantes de 14
años de edad de media (131 con trece años;
182 con catorce años; 177 con quince años)
de varios centros educativos de Sur Corea.
Las pruebas utilizadas en la evaluación
fueron: Smartphone Addiction Scale-Short
Version (SAS-SV); Youth Self Report (YSR);
Self-Destructive/Identity Scale; Rosenberg
Self-Esteem Scale (RSES); Parent-Adolescent
Communication Inventory (PACI); Revised
Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS).
Un dato llamativo es que de los 490 participantes implicados, tan sólo 9 no poseían
un Smartphone, lo que supone que el 98,16%
de los adolescentes de ese rango de edad
ya contaban con este dispositivo. En lo referente a los resultados de las distintas escalas,
se destaca que un 26,61% de los sujetos se
encuentran en riesgo de adicción al Smartphone, lo cual dista del riesgo de adicción
en España (12,8% aproximadamente, según
estudios de 2015). Además, tal como defendía la hipótesis de la investigación, los adolescentes que se encuentran en mayor riesgo
de adición al Smartphone, mostraron unos
niveles signiﬁcativamente mayores de psicopatologías en todas las subescalas de YSR
(problemas de atención, ansiedad, relaciones
sociales, comportamiento agresivo, problemas
de atención). También se aprecia unos niveles
de autoestima considerablemente menores
en estos adolescentes, así como unas relaciones socio-afectivas muy pobres con sus
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padres y escasas habilidades comunicativas.
Los alumnos suelen justiﬁcar el uso del
Smartphone dentro de clase con el pretexto
de que son capaces de realizar múltiples tareas simultáneamente, sin embargo, esta creencia resulta falsa, pues el uso del teléfono
mientras están atendiendo a una explicación
o resolviendo un problema afecta a varios
procesos cognitivos, principalmente a la capacidad de atención, entendida como la habilidad para focalizar nuestras acciones hacia
aquellos elementos que realmente merezcan
la pena atender. La multitarea en clase, usando un Smartphone, hace que alguna de las
acciones no se ejecute de manera correcta,
convirtiéndose el Smartphone en un elemento disruptivo, interﬁriendo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
No obstante, no todos los alumnos tienen la
misma concepción del uso de los Smartphones, ya que un estudio de Burns y Lohenry
(2010) llevado a cabo con 195 estudiantes
de instituto, dio como resultado que la mayoría de alumnos se abstenían de utilizar los
teléfonos dentro del horario de clase por el
hecho de considerarlos como una distracción,
tanto para sí mismos, como para el resto de
compañeros y el docente.
Otro aspecto llamativo en el uso de Smartphone en el contexto escolar es la percepción
que tienen los alumnos del uso del teléfono
por parte de sus compañeros. Synnott (2012)
quiso investigar este hecho tomando como
sujetos a 129 estudiantes de primer año de
carrera universitaria, en Inglaterra. El estudio
se dividía en cuatro partes: mensajería, navegación por internet, uso de redes sociales y
ausencia de clase para recibir/realizar llamadas. Todos los alumnos contestaron a las preguntas de los cuatro bloques. Los resultados
obtenidos muestran que un 49,2% de los
estudiantes se enviaban mensajes dentro de
clase, sin embargo, la percepción respecto
a dicho uso era que el 84,3% de los compañeros lo hacían; el 24,4% navegaba por la
web con frecuencia durante las clases, mientras que su percepción con respecto a sus
compañeros era de un 70,6%; un 31,0% reconocía utilizar redes sociales dentro de clase
y su percepción respecto a la frecuencia de
sus compañeros ascendía a un 77,6%, por
último, el 27,7% reconocía haber salido de
clase para recibir o hacer llamadas, siendo la
percepción sobre los compañeros de un 41,6%.
Estas falsas percepciones son tan llamativas
como preocupantes, pues pueden afectar al
uso indebido que hacen de su teléfono, puesto que si la consideración sobre la utilización
por parte de sus iguales es mayor, es probable que sea una tendencia a imitar.
Suiza es uno de los países miembros que más
ha crecido en uso de TIC, convirtiéndose en
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el año 2009 en el octavo país con mayor
desarrollo a nivel mundial. Esta saturación
de tecnologías afecta también al uso de los
Smartphones. Ya en el año 2008 un 86% de
los adolescentes entre doce y trece años
estaban en posesión de un Smartphone. Sin
embargo, estos datos contrastan con el uso
que se hace de las TIC en el entorno escolar,
debido principalmente a la falta de competencias digitales por parte del profesorado,
insuﬁciencia de medios en clases, falta de
tiempo para la preparación, etc. Esto da lugar
a una situación paradójica: cada vez más niños utilizan Smartphones pero no están permitidos o adaptados al contexto didáctico.
Honegger y Neﬀ (2011) decidieron llevar a
cabo un estudio-proyecto con 17 estudiantes
de 5º curso de Primaria a los cuales se les
cedería un Smartphone para utilizar dentro
de clase y que podrían llevar a casa y utilizar
fuera del colegio. Antes de la cesión, habría
un periodo de dos meses de formación y
preparación tanto para alumnos como para
padres, para establecer las normas de uso
de los Smartphones, explicar sus principales
usos, etc. Además, en este periodo se puso
énfasis en la prevención de riesgos de la tecnología: peligros de internet, usos inadecuados, redes sociales, bullying, etc. Los niños
podrían acceder a los servicios de internet
y llamadas sin recargo alguno. El estudio tuvo
una duración de dos años, en los cuales los
niños utilizarían el Smartphone como un
recurso más del aula: para leer, escribir, calcular, dibujar, tomar imágenes, buscar información, etc. Los teléfonos se entregaban con
software original y totalmente libres, sin ningún tipo limitación. Transcurrido el tiempo,
se analiza el uso realizado por los alumnos,
destacando que los principales fueron: búsqueda de información en navegador; uso de
diccionario; calculadora; deletreo de palabras;
programa de refuerzo para la comprensión

escrita y oral de lenguas extranjeras; uso de
calendario para excursiones, evaluaciones y
otras tareas que se sincronizaban de manera
automática con el teléfono del profesor;
correo personal para comunicarse entre
alumnos y alumnos con docentes; uso de la
cámara para realizar producciones artísticas,
documentar viajes y salidas complementarias.
Respecto a las llamadas de voz, la media mensual se sitúa en 20 minutos por alumno,
habiendo sólo una llamada de 37 segundos
realizada dentro de horario escolar (debido
a enfermedad). El resultado del estudio muestra que los alumnos realizaron un uso apropiado de esta tecnología, además de conﬁrmar una mejoría notable de la comunicación
y coordinación entre alumnos y docentes,
mejora de las caliﬁcaciones globales y un
auge de las relaciones personales. Con una
buena formación y educación tecnológica,
los niños y los docentes podrían aprovechar
todo el potencial didáctico de un Smartphone
para el contexto escolar.
No todos los estudios avalan estos resultados,
tal como con el realizado por Ahmed y Awad
(2017), quienes investigaron la relación entre
el uso del Smartphone y el desempeño académico con niños de la etapa de Primaria y
Secundaria. La hipótesis sostenía que debería
haber una asociación positiva entre el uso
del teléfono y los resultados académicos. El
estudio se llevó a cabo con 400 niños quienes
cursaban desde 5º de Primaria hasta 3º de
ESO, con edades comprendidas entre 10 y
16 años, siendo el 76,5% niñas. Para el estudio
se utilizan cuestionarios que evaluaban tres
aspectos: demográﬁco-sociales (edad, género,
discapacidades, hábito de tabaco, aﬁción al
deporte, etc.); uso personal del teléfono móvil
y opinión sobre el uso del teléfono móvil dentro y fuera del entorno escolar. Los resultados
mostraron que un 94,3% de los niños utilizaban el teléfono de manera personal durante

casi dos horas al día; 61,5% de alumnos que
tenían una percepción positiva respecto a las
virtudes del teléfono como recurso escolar;
por último, se observa que la mayoría de
alumnos que no traían el teléfono al colegio
o no lo utilizaban dentro de clase tenían un
rendimiento escolar (a nivel de caliﬁcaciones
y actitud en clase) muy superior a aquellos
alumnos que sí lo utilizaban en el ámbito escolar, lo cual podría ser justiﬁcado por un
mal uso del mismo (distracción), por lo que
la hipótesis principal quedaría desechada.
El uso del Smartphone es una tendencia cultural dominante que cada año se reaﬁrma
conforme avanzan las generaciones. Los adolescentes y universitarios lo utilizan dentro
de la clase mientras que están haciendo otras
tareas o el docente está explicando algunos
contenidos, lo cual, tal como prueban algunos
estudios, va en contra del rendimiento académico. Lo fundamental, llegado a este punto,
es educar a los alumnos en el uso del Smartphone dentro de clase y realizar un cambio
de perspectiva respecto al mismo. Quizá sea
positivo permitirlos e integrarlos en el entorno escolar pero para ello debe haber un
arduo trabajo de organización y preparación
curricular y metodológica que garantice una
aplicación e integración efectiva, pues los
resultados positivos también quedan contrastados en numerosas investigaciones.
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Principales Abreviaturas CIE 10-ES
y su correcta interpretación
[Francisca Salas Gil · 48.452.189-K]

Resumen
Este artículo contiene las principales abreviaturas de la CIE-10-ES (Clasiﬁcación Internacional de enfermedades) publicada por la
OMS y utilizada internacionalmente con ﬁnes
estadísticos.
Para un buen manejo de la CIE 10-ES, primero es necesario conocer el signiﬁcado de
las abreviaturas que contiene, pues la correcta interpretación de éstas nos llevará a realizar
una codiﬁcación precisa. Es un artículo muy
práctico para aquellas personas que están
en contacto con este manual.
Introducción y Justiﬁcación
En primer lugar cabe destacar la importancia
de las abreviaturas en cualquier manual y más
concretamente en aquellos donde la información desborda al lector como es la CIE 10ES. Es necesario conocer e interpretar las
abreviaturas para el correcto uso del manual.
Este artículo está destinado aquellas personas
que manejan la CIE 10-ES, pues teniendo claro
el signiﬁcado de las abreviaturas, la codiﬁcación
se llevara a cabo de manera más precisa. Una
abreviatura puede ser decisiva en una codiﬁcación correcta, ya que si omitimos el signiﬁcado de ésta puede llegar a confusión.
Abreviaturas del Índice Alfabético
• NCOC “No clasiﬁcable bajo otro concepto”:
Esta abreviatura en el Índice Alfabético representa “otro especiﬁcado”. Cuando no está
disponible un código especíﬁco para una
afección, el Índice Alfabético dirige al codiﬁcador a un código “otro especiﬁcado” en la
Lista Tabular.
• NEOM “No especiﬁcado de otra manera”:
Esta abreviatura es equivalente a “no especiﬁcado”.
Abreviaturas de la Lista Tabular
• NCOC “No clasiﬁcable bajo otro concepto”:
Esta abreviatura en la Lista Tabular representa ‘otro tipo especiﬁcado’. Cuando no hay
un código especíﬁco para una afección determinada, la Lista Tabular incluye una entrada
NCOC bajo el código para identiﬁcarlo como
‘otros especiﬁcados’.
• NEOM “No especiﬁcado de otra manera”:
Esta abreviatura es equivalente a “no especiﬁcada”.
• [ ] Los corchetes se utilizan en la Lista tabular para incluir sinónimos, expresiones alternativas o frases explicativas.
• ( ) Los paréntesis se utilizan tanto en el Índice Alfabético como en la Lista Tabular para

incluir palabras suplementarias que pueden
estar presentes o ausentes en la expresión
que describe una enfermedad o procedimiento sin afectar al código que se ha asignado. Los términos entre paréntesis se denominan modiﬁcadores no esenciales.
• : Los dos puntos se usan en la Lista Tabular
tras un término incompleto que necesita uno
o más modiﬁcadores tras los dos puntos para
poder asignarlos a una categoría determinada.
• Códigos “Otros”: Los códigos en cuyo literal
ﬁgura la palabra “otros” o bien “otros especiﬁcados” se utilizan en aquellos casos en los
que aunque la historia clínica proporciona
una información detallada, no existe un código
especíﬁco.
Las entradas del Índice Alfabético con NCOC
indican “otro” en la Lista Tabular. Estas entradas del Índice Alfabético representan entidades patológicas especíﬁcas para las
que no existen códigos especíﬁcos por lo que
se incluye en un código “otro”.
Códigos “No especiﬁcados”
Los códigos titulados “no especiﬁcados” se
usan cuando la información de la historia clínica es insuﬁciente para asignar un código
más especíﬁco.
Para aquellas categorías para las que no se
proporciona un código no especiﬁcado, el
código “otro especiﬁcado” puede representar
a ambos.
La nota de “incluye” aparece inmediatamente
bajo el título de un código de tres caracteres
para deﬁnir mejor o proporcionar ejemplos
del contenido de la categoría.
El listado de “términos de inclusión” se incluye
bajo algunos códigos. Estos términos son afecciones para las que se puede usar un código.
Los términos pueden ser sinónimos del título
del código o, en el caso de códigos “otros
especiﬁcados” son una lista de afecciones
diferentes asignadas a este código. Los términos de inclusión no son necesariamente
exhaustivos. Los términos adicionales localizados en el Índice Alfabético pueden asignarse
igualmente a un código.
Excluye 1
Es una nota de exclusión pura. Signiﬁca “NO
CODIFIQUE AQUI” e indica que el código
excluido no debe utilizarse nunca junto con
el código que incorpora la nota de exclusión.
Se usa un Excluye 1 cuando dos afecciones
no pueden darse a la vez, tal como una forma
congénita frente a una adquirida de la misma
afección.

Una excepción a la deﬁnición del Excluye 1
es que dos afecciones no estén relacionadas
entre sí. Si no está claro que las dos afecciones
involucradas en la nota Excluye 1 están relacionadas o no, se debe consultar al clínico.
Excluye 2
Una nota de Excluye 2 representa “NO
INCLUIDO AQUÍ”. Indica que la afección
excluida no es parte de la afección representada por el código, pero un paciente puede
tener ambas afecciones al mismo tiempo.
Cuando aparece una nota Excluye 2 bajo un
código, se permite usar juntos tanto este
código como el excluido, si es adecuado.
Ciertas afecciones tienen a la vez una etiología subyacente y manifestaciones en múltiples sistemas corporales debidas a dicha
etiología subyacente.
Siempre que exista esta combinación, la lista
tabular proporciona notas de codiﬁcación: “codiﬁque además” en el código de etiología; “codiﬁque primero” en el código de manifestación.
Para estos casos la CIE10MC tiene una convención de codiﬁcación que indica el orden
correcto de secuenciación:
- La afección subyacente debe secuenciarse
en primer lugar.
- La manifestación debe secuenciarse a continuación.
Muchos códigos de manifestación incluyen
en su título el literal de “en enfermedades
clasiﬁcadas bajo otro concepto”. Estos códigos se rigen por la convención sobre etiología/manifestación y no pueden secuenciarse
nunca como diagnóstico principal.
Algunos códigos de manifestación no tienen
especiﬁcado en su título “en enfermedades
clasiﬁcadas bajo otro concepto” porque no
siempre se deben a una única etiología subyacente y además esta puede no ser conocida.
En estos casos, los códigos de etiología llevan
una nota del tipo “utilice código adicional” y
los códigos de manifestación cuentan con una
nota de tipo “codiﬁque primero”, debiéndose
además aplicar la normativa de secuenciación
de código.
Además de las notas en la Lista Tabular, estas
afecciones tienen formato especíﬁco en su
entrada por el Índice Alfabético.
En el Índice Alfabético ambas afecciones se
listan conjuntamente secuenciando la etiología en primer lugar seguida por el código
de manifestación encerrado entre corchetes.
Los códigos entre corchetes son secuenciados siempre como secundarios.
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Las notas “Codiﬁque primero” y “Use código
adicional” se usan también como reglas de
secuenciación en la clasiﬁcación de ciertos
códigos que no son parte de la combinación
etiología/manifestación.
Un ejemplo de la convención etiología/manifestación es la demencia en la enfermedad
de Parkinson. En el Índice Alfabético el código G20 se lista primero, seguido por el código F02.80 o F02.81 entre corchetes. El código G20 Enfermedad de Parkinson representa
la etiología subyacente enfermedad de Parkinson, y debe secuenciarse en primer lugar,
mientras que los códigos F02.80 y F02.81
representan la manifestación de la demencia
en enfermedades clasiﬁcadas en otro lugar,
con o sin trastorno del comportamiento.
La palabra “y” puede ser interpretada tanto como “y” como “o” cuando aparece en un título.
La palabra “con” debe interpretarse tanto como
“asociado con” como “debido a” cuando aparece
en el título del código, el Índice Alfabético o
en una nota de instrucción en la Lista Tabular.
La palabra “con” en el Índice Alfabético se
secuencia inmediatamente tras el término principal, no en orden alfabético. La clasiﬁcación
supone una relación causal entre las dos afecciones vinculadas por este término en el índice
alfabético o lista tabular. Estas afecciones
deben ser codiﬁcados como relacionadas,

Las abreviaturas son
importantes en todo
manual y aún más en
los que la información
desborda al lector,
como es la CIE 10‐ES
incluso aunque la documentación del clínico
no las asocie de forma explícita, salvo que
en la documentación se indique claramente
que dichas afecciones no guardan relación.
En caso de afecciones no vinculadas especíﬁcamente por los términos relacionales de la
clasiﬁcación, la documentación del profesional
sanitario debe asociar ambas afecciones
para poder codiﬁcarlas como relacionadas.
La instrucción “véase” siguiendo un término
principal en el Índice Alfabético indica que debe
referenciarse a otro término. Es obligatorio
ir al término principal referenciado con la
nota “véase” para localizar el código correcto.
Una instrucción “véase también” tras un término principal en el Índice Alfabético instruye
que hay otro término principal que puede
ser también referenciado y que puede pro-

porcionar entradas adicionales en el Índice
Alfabético que pueden ser útiles. No es necesario seguir la nota “véase además” cuando
el término principal original proporciona el
código necesario.
Una nota “codiﬁque además” instruye que
dos códigos son necesarios para describir
completamente una afección, pero esta nota
no proporciona directrices de secuenciación.
Un código por defecto es aquel listado junto a
un término principal en el Índice Alfabético de
la CIE-10-MC. El código por defecto representa
la afección que normalmente está más frecuentemente asociada con el término principal, o
es el código inespecíﬁco de dicha afección.
Si se documenta una afección en la historia
clínica (por ejemplo, apendicitis) sin ninguna
información adicional, tal como aguda o crónica, debe asignarse el código por defecto.
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Cómo mejorar la atención en el aula
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Familias y profesores suelen comentar que
sus hijos o alumnos permanecen por poco
tiempo atentos, que cambian frecuentemente
de actividad o que están pendientes de todo
lo que ocurre alrededor menos de su tarea.
La atención, como capacidad, puede ser trabajada para conseguir que, poco a poco, se
vaya viendo mejorada.
Para mejorar la atención del grupo es importante seguir unas premisas básicas que ayuden
a desarrollar la atención hacia las tareas.
En primer lugar, el profesor debe crear un
clima adecuado en el aula. De esta manera,
puede proporcionar pautas concretas a los
alumnos sobre lo que tienen que hacer y
programar tiempos para la elaboración de
actividades dentro de un ambiente relajado.
El docente debe partir de la evaluación inicial
de habilidades y conocimientos de cada uno
de sus alumnos para desarrollar una metodología basada en el aprendizaje signiﬁcativo
y un nivel ajustado de expectativas. De esta
manera, por ejemplo, puede introducir en la
dinámica diaria del aula relatos que estimulen
la atención y la mejora de la conducta, dependiendo del nivel.
El profesor debe ser ﬁrme en el nivel de exigencia pero ﬂexible en tiempos y cantidad de
tarea realizada. Hay que ir incrementando
paulatinamente la cantidad de tarea hecha así
como su perfección. Es importante que el
alumno se sienta ayudado ante las diﬁcultades que surjan y continuamente reforzado.
En segundo lugar, la clase debe ser un sitio
donde se reduzcan al mínimo las posibilidades
de distracción. Debe estudiarse una ubicación acertada para el alumno inatento. Puede
situarse próximo al profesor para poder aplicar ayudas así como aplicar los refuerzos.
A veces actúa como facilitador el que esté sentado al lado de un compañero que pueda ayudarle en un momento determinado para que
realice “tutoría entre iguales”. Así mismo, para
evitar distractores procuraremos que tenga
organizado su pupitre de manera que solo tenga encima del mismo el material necesario.
El alumno debe saber que se espera de él y
a que debe atenerse, es decir, el aula debe
poseer unas normas claras y concisas de convivencia. Así, deberán reducirse el número de
las mismas, redactarlas en positivo, colocarlas
en un lugar visible y recordarlas con cierta
regularidad. Se debe procurar no asociar las
consecuencias a un castigo, sino a una consecuencia negativa como la reparación del
daño o a la asunción de responsabilidades.
En cuanto a la organización del aula, procu-

raremos un ambiente lo más estructurado
posible. Se organizará la jornada escolar a
través de rutinas conocidas por el alumno
de forma que ﬁnalmente se conviertan en
hábitos. De la misma forma, explicaremos
con antelación los cambios inesperados que
vayan a producirse dentro de la clase.
Pueden comenzarse las sesiones con actividades que estimulen la atención (por ejemplo,
laberintos, búsqueda de parecidos y diferencias, etcétera, según el nivel) introduciendo
posteriormente las actividades de área.
El uso de una agenda para garantizar que las
tareas se realicen y como medio de comunicación con la familia servirá para ayudarle
a ﬁjar dichas rutinas.
Por último, podemos enseñarle a organizar el
tiempo en función de las prioridades o la diﬁcultad de la actividad y dejarle algunos
momentos de descanso entre las actividades.
En cuanto a la metodología a utilizar, se intentará presentar las instrucciones de una manera clara y simple, fragmentando las actividades si fuera necesario.
Procuraremos hacerles preguntas de manera
frecuente para comprobar que el alumno
sigue atento a las explicaciones. También se
le preguntará de vez en cuando acerca de la
tarea está realizando o debe realizar para
comprobar si ha comprendido la instrucción
y se le pedirá que explique cómo va a hacer
la actividad antes de comenzar. Incluso se
puede buscar alguna expresión que sirva para
captar su atención y que se centre en la tarea.
En la dinámica del aula se deberán alternar
el trabajo de mesa con otras actividades que
permitan levantarse y moverse al alumno.
Hay que animarle a seguir trabajando, ante

sus progresos y valorar su esfuerzo. Así, se
pueden dedicar momentos de diálogo individual de cara a establecer un vínculo emocional con el profesor.
Elogiar al alumno cuando realice bien su trabajo puede signiﬁcar un auténtico reforzador
que favorezca la instauración de conductas
adecuadas. Así, organizar un sistema de responsabilidades dentro del aula (reparto de
material, controlar el orden de las mesas y
sillas, subir las persianas, etcétera) harán que
el alumno se sienta responsable y valorado.
La regulación emocional y el aprendizaje de
sencillas autoinstrucciones para mejorar su
atención le pueden servir también para autorregular sus acciones.
En deﬁnitiva, partiendo de la necesidad de
contar con unos límites claros, solo con un
contacto permanente con la familia podremos
establecer unos criterios y normas de actuación comunes. Trabajar la colaboración en
el marco de la acción tutorial se tornará en
imprescindible para dar continuidad a la conducta del alumnado.
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Metodología AICLE en las aulas
[Rosario Soriano Madrid · 48.426.888-C]

En los últimos años en nuestro país ha existido una tendencia en el desarrollo de colegios bilingües para conseguir que nuestros
estudiantes sean capaces de desarrollar una
competencia comunicativa eﬁcaz en los diferentes ámbitos que puedan presentarse.
AICLE es una forma de aprendizaje integrado
de contenidos y lengua extranjera, una inmersión lingüística que se produce en contextos
escolares, y que consiste en aprender un
idioma extranjero a través de materias como
ciencias naturales, historia o matemáticas.
Esta forma de enseñar permite que los alumnos aprendan de forma natural una segunda
lengua en situaciones cotidianas, esto hace
que los niños encuentren sentido a lo que
hacen y se sientan motivados. AICLE ofrece
a los alumnos practicar el idioma de tal forma,
que cuando están involucrados en el tema
sea ciencias o matemáticas, se olvidan la lengua que están usando y la incorporan de forma natural. Cuando un niño es capaz de “pensar” en diferentes idiomas hace que su cerebro desarrolle una capacidad de pensar y
entender más soﬁsticada de manera general.
Krasen, experto lingüista en el aprendizaje
de segundas lenguas, señala la necesidad de
proporcionar a los estudiantes un lenguaje
y contenido accesible a su nivel cognitivo,
intereses y necesidades. Es necesario despertar la curiosidad de nuestros alumnos para
conseguir que estén predispuestos hacia un
aprendizaje efectivo. En este sentido, Cummins aﬁrma que es de vital importancia alentar el aprendizaje activo del estudiante en
lugar de la recepción pasiva del conocimiento.
De esta manera, si los docentes somos capaces de ofrecer a los niños sesiones en las
que se sientan involucrados y motivados,
estaremos formando a personas que puedan
desarrollar al máximo su competencia comunicativa. Es fundamental crear un clima donde
el niño se sienta atraído, seguro y con conﬁanza para poder expresarse e interaccionar
en diferentes situaciones.
Por otro lado, no debemos olvidar los principios metodológicos que Coyle estableció
para este tipo de enseñanza. Debemos tener
muy claro el punto de partida de nuestras
sesiones, concretando con claridad el contenido y los objetivos de la materia que
vamos a impartir. Seguidamente, conectaremos contenido y cognición, reﬁriéndonos a
que seamos capaces de hacer pensar a los
estudiantes para que vayan construyendo
conocimientos. Para esta tarea necesitamos

proporcionarles el lenguaje necesario para
comunicarse, que es el siguiente escalón dentro de este proceso. Por último, debemos
tener en cuenta la conciencia intercultural
necesaria para que el niño pueda desarrollar
su competencia comunicativa en los distintos
ambientes que se puedan presentar. Conocer
aspectos de otras culturas enriquece a las
personas, no solo en este aspecto, sino también enseñamos a nuestros alumnos a ser
más tolerantes y tener distintas perspectivas
sobre un mismo asunto.
Además, dentro de la metodología AICLE prestaremos atención a la manera de corregir errores léxicos, gramaticales o fonológicos, ya que
no debemos dar una respuesta negativa a los
estudiantes a la hora de expresarse para que
no se sientan coartados a la hora de hablar.
Lo más importante es crear un clima en el
que la comunicación ﬂuya de manera natural,
aunque al principio se puedan cometer
pequeños fallos, poco a poco iremos puliendo
las posibles erratas que pudieran cometer.
Esta manera de enseñar tiene múltiples ventajas si se realiza de la manera correcta, ya
que proporciona al estudiante un enriquecimiento en su competencia lingüística y comunicativa, desarrolla también un nivel de aprendizaje más soﬁsticado, y se produce una
mayor exposición a la lengua extranjera.
Sin embargo, hay que prestar especial atención
a los alumnos con necesidades educativas

especiales, ya que al ser un proceso que se
desarrolla de forma progresiva no deben de
perderse en ninguna de sus partes. Cuando
sea necesario realizaremos adaptaciones curriculares que correspondan para cubrir las necesidades de los alumnos que lo necesiten.
El sistema educativo español necesita mejoras para adoptar una metodología AICLE de
calidad, ya que no es suﬁciente que el profesor tenga un buen nivel de inglés, es fundamental una formación adecuada en este
tipo de metodología que incluye cuatro elementos necesarios: contenido, comunicación,
cognición y cultura.
Es imprescindible tiempo para que el sistema
educativo adquiera cierta madurez al emplear
este tipo de metodología, materiales atractivos y recursos humanos suﬁcientes para
involucrar a los maestros en una formación
continua que mejoren la calidad de la enseñanza en los colegios bilingües.
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Trabajo por proyectos
en la asignatura de Inglés
[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
Según Larmer y Mergendoller (2010), el
aprendizaje basado en proyectos implica una
metodología en la que los alumnos adquieren
contenidos y competencias a través de procesos de trabajo en pareja o en grupo. Esta
metodología resulta positiva dado su carácter
motivador. Dentro del trabajo por proyectos,
los alumnos desarrollan sub-tareas que se
yuxtaponen para conformar el proyecto ﬁnal
desarrollando el trabajo colaborativo entre
los estudiantes y el profesor. Las tareas a
desarrollar en un proyecto son la búsqueda
de información, la reﬂexión acerca de las
búsquedas realizadas, la organización de las
tareas y la elaboración de las mismas después
de llegar a un consenso. Esta secuencia de
pasos son los que promueven el aprendizaje
del alumno y la adquisición de competencias,
tal y como establece el Marco Común Europeo
de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas.
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (Consejo
de Europa, 2002).
2. El proyecto. Descripción de las sesiones
El proyecto propuesto en este estudio es un
Glog, palabra compuesta por las palabras
‘gráﬁco’ y ‘blog’ y puede ser deﬁnido como
el resultado de la composición de un póster
multimedia interactivo que puede incluir textos, fotos, videos, dibujos, enlaces, etc. Los
proyectos que pueden realizarse mediante
la creación de Glogs van desde anuncios
publicitarios, campañas solidarias, en apoyo
a la lectura, etc. En nuestro caso, los alumnos
van a diseñar un póster dedicado al cine de
Ciencia Ficción.
El proyecto planteado en este trabajo se puede realizar durante las sesiones que consideremos necesarias en cualquiera de los trimestres de un curso de Secundaria ya que
los contenidos pueden adaptarse a los criterios de evaluación de cada etapa educativa.
Cada sesión consta de 55 minutos que son

los establecidos para las sesiones diarias de
cada asignatura. Las tareas a realizar en cada
sesión serán expuestas y propuestas en lengua inglesa en la medida que se pueda para
fomentar la comunicación en inglés, tanto
por medio oral como escrito, así como por
parte del profesor como de los alumnos, que
siempre deberán dirigirse al profesor en L2
incluso cuando se trate de resolver dudas.
El objetivo de este proyecto es ofrecer al
alumno una introducción al mundo del cine
de la Ciencia Ficción y a contextualizar las
películas seleccionadas, además de desarrollar
la competencias: Digital, Aprender a Aprender, Lingüística y Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprendedor (LOMCE, 8/2013).
Los alumnos deberán familiarizarse con elementos tales como personajes, argumentos
o escenarios. Las tareas en las que participarán
los alumnos están diseñadas para fomentar
la creatividad ya que deberán elaborar sus
propias propuestas, ideas y/o sugerencias
para el diseño del Glog. Esta metodología
también está destinada a impulsar y fomentar
el pensamiento crítico de los alumnos mediante la relación de ideas y la selección de contenidos ya que ellos serán los últimos responsables del diseño del póster multimedia.
El diseño del póster multimedia se va a realizar
con la herramienta Golgster. Esta herramienta
permite crear y publicar contenidos multimedia. En el siguiente enlace, los alumnos encontrarán un tutorial de cómo realizar diseñar el
póster: http://cedec.ite.educacion.es/aplicaciones-en-la-web/821-crea-y-publica-unposter-multimedia-en-glogster.
Cada grupo realizará un póster de una película
seleccionada por ellos mismos dado que esto
representa un elemento motivador, sin que
ninguna sea repetida dos veces. La primera
sesión se dedicará a la explicación y descripción de lo que es un Glog y las distintas partes
que lo componen, cómo funciona y cuál o
cuáles puede/n ser su utilidad/es. Esta sesión
también servirá para organizar y distribuir la
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tarea de cada alumno dentro del grupo. Esta
parte del trabajo es muy importante porque
un Glog es un recurso en el que se pueden
insertar diferentes elementos como textos,
imágenes, enlaces, video, grabaciones, audio,
etcétera; por lo tanto, los alumnos deberán
dedicar un tiempo considerable a decidir cuáles son los elementos que van a insertar en
sus respectivos Glogs porque tendrán que
administrar el tiempo de una forma óptima
y eﬁciente. Aspecto necesario para programar
y coordinar una adecuada termporalización
para la confección del póster multimedia.
La elaboración del Glog será guiada y supervisada siempre por el profesor y este será
expuesto al ﬁnalizar el proyecto con el resto
de trabajos. Esta es una de las tareas más
complejas de todo el proyecto por su elaborada confección. Para realizar el Glog, los
alumnos practicarán las cuatro destrezas (lis‐
tening, speaking, reading y writing) ya que el
proceso de búsqueda de información podrá
ser mediante videos, audio, etc. que después
deberán producir mediante writing y composición de los diferentes elementos seleccionados en el póster. La destreza de speaking
será empleada constantemente ya que los
alumnos deben realizar este proyecto usando
la L2, tanto entre ellos, como con el profesor. También se practicarán estructuras y
vocabulario como son los mensajes cortos y
descripciones y tendrán que emplear diferentes TIC para alcanzar su objetivo, ya que
deberán incluir imágenes, vídeos, etcétera.
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Introduction
American History X[1] was released in 1998,
under the government of Bill Clinton (19932001). It was a period characterized by moderation, but also by conﬂicts dealing with hate
crimes, as this movie fairly represents. Although
hate crimes started to be great in number
since the 1970s, this period was also characterized by them because of the discontent of
conservatives with the liberal actions that the
government of Bill Clinton tried to establish,
such as the establishment of abortion[2].
The main characters of the movie are Derek
(Edward Norton) and Danny, his younger
brother (Edward Furlong). Derek enters prison because of the murder of two black boys
who were trying to rob him, but which is also
caused by his racist ideology. During his stay
in prison he becomes friends with a black
boy who, among with other facts, makes him
change his perspective on black people. His
brother Danny follows the same steps as
him, since for him, Derek is a model to follow.
As Althusser points out basing his theory on
Marx and Marxists, “the ultimate condition
of production (…) is the reproduction of the
conditions of production”[3]. There are two
apparatuses which ensure this reproduction,
which are the Repressive State Apparatus
and the Ideological State Apparatus. On the
one hand, the Repressive State Apparatus is
represented in society by for example, the
police or the courts, whose function is to
maintain the domination of the ruling classes.
On the other hand, the State Ideological
Apparatuses are represented in society by,
for example, the religious, the educational,
the family, or the cultural Ideological State
Apparatuses[4].
In American History X, the central theme is
hatred between races. Taking into account
Althusser’s points, we can say that social
behaviors such as racism are encouraged by
both apparatuses in society. On the one
hand, racism is encouraged by the State Ideological Apparatuses, since it is ideology the
cause of much of the racism and racial violence which takes place in America. On the
other hand, since equality means less subjugation of the working classes to the ruling
classes, which is represented by the white
male in the United States, racism is promoted
by the Repressive State Apparatus. This essay
will deal with the ways in which both Apparatuses inﬂuence on people’s ideology according to the ruling classes’ beneﬁts.
Ideological state apparatuses
As mentioned before, there are diﬀerent
kinds of State Ideological Apparatuses, such
as the religious or the educational Ideological

American History X:
Applying Althuser’s Theory
State Apparatuses; however, in the analysis
of American History X, the most important
apparatuses to take into account are the political, the family, and the cultural Ideological
State Apparatuses, since they are the main
inﬂuence on Derek’s and Danny’s decision
to become members of a neo-Nazi group.
First of all, the political Ideological Apparatus
inﬂuences mainly on Derek’s aﬃliation with
the neo-Nazi group, since Nazi ideology
emerged as a form of politics, being nationalism one of the main features of any Nazi
group. The ﬁrst scene in which racism is presented as a product of the political Ideological
Apparatus is when Sweeney, Derek’s African
American History teacher shows a video of
when Derek’s father is murdered (05:00)[5].
Derek’s father was murdered by an African
American drug dealer, and the fact that he
was killed by a black boy seems to be crucial
for Derek’s hatred towards African Americans. In this scene, Derek makes some statements about the country’s political situation
saying that minorities are the main cause of
America’s problems. He also compares minorities to the Europeans colonizers who arrived
in the United States under the period of
Imperialism, who, according to him, just
moved there to work hard, forgetting, for
example, all the crimes that they committed
towards Native Americans to own their land.
In another scene in which Derek is convincing
people to become part of his racist group to
later attack a supermarket in which illegal immigrants work, Derek convinces people by using
arguments dealing with the politics of the United States (34:45)[6]. According to James A.
Aho, these arguments seek “public interests”[7]
or at least the kind of “public interests” that
beneﬁt people who have a really conservative
idea about the country, which is the case of
neo-Nazi groups. In this scene, Derek says to
a group of people that illegal immigrants are
destroying and exploiting their country working for fewer wages than Americans. Therefore, and according to Derek, Americans lose
their job because of these immigrants. By
using these political arguments, these people
who seek “a sense of personal life direction”[8] or who are frustrated are easily convinced to join white supremacist groups.
Secondly, although it does it more implicitly,
the family State Ideological Apparatus also
inﬂuences Derek’s and Danny’s ideas about
racism. On the one hand, American society,
which is represented by these State Ideolo-

gical Apparatuses, establishes family as one
of the main possessions that a person has to
success in this capitalist society[9]. As a consequence of this, society gives much importance to the members of the family and their
ideas, who are always the main authority to
children. However, parents in a family are
also unconsciously brainwashed by the ruling
class who determine people’s function to sustain capitalism; therefore, parents also become
an apparatus to shape their children according
to the ruling classes’ convenience to “reproduce the conditions of production”[10].
Since the beginning of the movie, Derek’s
father’s death is recognized as the main cause
of Derek recruitment into the neo-Nazi group
to which he belongs. However, we learn later
that the cause of Derek’s hatred towards
non-white people can be traced back to earlier than that. In a scene in which Derek’s
family is sit around the table having dinner,
they start a conversation around the
book Native Son, written by African American
Richard Wright (1:38:30)[11]. This conversation ends in a racist speech given by
Derek’s father. Derek’s father shows what
Bonilla-Silva calls covert racism[12]. which
is the form of racism most widely practiced
within society nowadays. This covert racism
is evident because of his racist comments
involving matters such as the rejection of
aﬃrmative action, whose function is to help
integrate African Americans. Rejection of
aﬃrmative action is evident because of the
comment that two white men that had higher
grades in their tests to become ﬁre ﬁghters
were not accepted in favor of blacks. This is
what Bonilla-Silva calls “Abstract Liberalism”,
because white people normally use “abstract
notion of opportunity to justify their racial
view”[13]. This behavior is very characteristic
of many white Americans, who justify their
racist attitude saying that we all need equality, saying that there should not be any preference towards minorities.
Derek’s inheritance of his father’s racist attitude reﬂects reality as it is. As James A. Aho’s
investigation proves, people normally inherit
racial views from their relatives. For example,
in the true cases which he investigates, the
three subjects under study are known to
have fathers or grandfathers who were also
believers of Aryan superiority[14]. Equally
important is Danny’s inheritance of his brother’s beliefs. Since he considers Derek as
model to follow, he can do no other than to
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follow the same steps as him. Later on, when
his brother explains to him what happened
to him in prison, he realizes that it is not worth
believing and practicing discrimination or violence because of skin color (01:34:00)[15].
The cultural Ideological State Apparatus as
Althusser deﬁnes is the most relevant Ideological Apparatus which inﬂuences on white
people’s racism. Culture and its stereotypes,
which according to Loomba, “involve the
reduction of images and ideas to a simple
and manageable form”[16] are two of the
main causes of racism. Depending on the
culture in which we live, we have one vision
or another of the diﬀerent cultures which
surrounds us. It is very typical in every
country to deﬁne other cultures according
to these stereotypes which, as Loomba points
out, devaluate “the other” culture. For example, this kind of racial stereotypes include
the relation of African Americans with a savage or primitive stage; they also say that Mexicans are lazy, which is evidently false, since
they are hard workers, as everybody who
wants to work is. Of course, these racial stereotypes without foundation are due to mere
ignorance from the people who believes in
them. However, they are more common than
they should be, and we can all aﬃrm to have
heard someone saying some comment dealing with racial stereotypes.
Culture is what shape people. It is not natural,
but imposed; it is learned since we are born.
Consequently, people might feel culture as
something naturally intrinsic to their bodies,
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being any culture diﬀerent to theirs the wrong
culture. In Derek’s case and before leaving
prison, all his oﬀensive comments on people
of diﬀerent races, which are obvious because
of words such as “spikes” (Hispanics), “kikes”
(Jews), or “niggers” (black people), are a proof
of his cultural ignorance[17]. However, this
cultural ignorance does not refer to the fact
that he does not know that they have a diﬀerent culture, but it refers to the fact that he
does not appreciate those cultures, or that
he ignores that we are all equals in spite of
our cultural diﬀerences. There is a scene in
which Danny is remembering a moment in
which one of Derek’s teachers, Murray, is
having dinner in his house with his family
(40:40)[18]. This teacher is Jew, and he is
oﬀended by Derek because of his insults,
such as “kike”. This teacher points out that
he does not know what his race has suﬀered,
and again this is due to cultural stereotypes
against Jews because of their religion.
Repressive state apparatus
The other apparatus that ensures the “reproduction of the conditions of production”[19]
is the Repressive State Apparatus, which is
represented by law and the State. In particular, this apparatus, which is characterized
among other things by the use of violence,
is represented by several institutions which
guarantee power for the ruling classes in
society and subjugation of the working classes to them. These institutions are for example, the courts, the prisons, the police, the
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army, and the government[20]. American His‐
tory X portrays an unfortunately real America
in which law and police are corrupted by
their nationalistic beliefs.
In the movie, the courts send Derek to prison
accused of self-defense attack, since the two
African Americans who he killed were in his
property. Instead of investigating the case
properly, being obvious that he is a “skinhead”, they just send him to prison without
making justice to the two boys who died
because of Derek’s hatred towards non-white
people (54:00)[21]. According to Ely Aaronson, after the Civil War and the appearance
of the Ku Klux Klan in the South, the government established a series of rules to protect
African Americans from racial abuses[22].
Since then and after establishing more anitdiscrimnation laws, the system has punished
racial violence; however, what the government does is not enough, since many times
the racial abuses come from the Repressive
State Apparatus, in the forms of the judicial
system and the police.
The corruption in the judicial system is introduced in a conversation when Derek’s teacher, Murray, is in their house (40:40)[23]. At
this moment they comment on the prejudice
existent in the judicial system. It says that
one of three blacks is in a correctional center,
which proves that racism also comes from
above; that is, from the people who establish
and apply the law. In this scene, they also
talk about the case of Rodney King, who was
beaten brutally in Los Angeles by white police
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oﬃcers on March 3, 1991 and recorded by
a witness. The court, which of course was
composed of white people, acquits three of
the police oﬃcers, and accuses just one of
the police oﬃcers “of using excessive force”[24]. However, the videotape clearly
shows that the four of them beat him cruelly,
while the only thing he did was not to stop
when they asked him[25]. According to
Derek, the violence shown in the video is
due to the means of communication which
only show what they want to show. Therefore, he aﬃrms that maybe Rodney King ﬁrst
attacked them. Either way, the manner in
which the four police oﬃcers attack Rodney
King is intolerable.
Of course, there are much more cases of
police brutality towards African Americans
and immigrants, especially during recent
years, which clearly proves that the Repressive State Apparatuses promote racism. For
example, on August 9, 1997 there was another case in which several police oﬃcers beat
a Haitian immigrant called Abner Louima at
the police station, saying that his bounds
were not provoked by them[26].
In the movie, there is another critique to the
judicial system in which racism and discrimination towards African Americans is shown.
When Derek is in prison, he works with
Lamont, an African American boy, doing the
laundry. Once they become more conﬁdent
with each other, Lamont tells Derek why he
was sent to prison. He tells Derek that he
stole a TV, but got caught by some police
oﬃcers and the TV fell on one of the oﬃcer’s
foot. Lamont was accused of assault and sent
to prison for six years. However, he did not
drop the TV on purpose neither did he posses
a weapon (1:23:05)[27]. Again, the movie
shows a sad reality of a corrupted system in
which even the law has prejudices against
black people and immigrants.
The fact that both police and the judicial
system discriminate and punish non-white
people over white people shows that the
Repressive State Apparatus is one of the main
forms of oppression in the United States. Since racism comes from the main authorities
which are supposed to be the body responsible to eradicate racism, achieving equality
seems to be a hard task in a capitalist society.
Conclusion
Living in a capitalist country nowadays as the
United States has its beneﬁts and its inconveniences. Marxists believed in the eradication
of the capitalist society and the social classes
to ﬁnally achieve a world of equality and not
corrupted by capitalism. However, as society
is controlled by the highest social classes,
which are ruling classes, achieving equality

among people is almost impossible, since their
main objective is to continue capitalism by
the subjugation of the working classes. This
subjugation is produced thanks to the Repressive State Apparatus and the Ideological State
Apparatuses, as Althusser points out.
Because this apparatuses always look for the
ruling classes’ beneﬁt, it is almost impossible
to eliminate a social phenomenon such as
racism. Racism is produced by the own State
which is corrupted in all its forms and also
by things such as culture. In American History
X, we see how hatred between races is not
naturally inherent to human beings, but it is
socially learned and politically permitted,
since authorities sometimes promote racism
with their abuses towards people from other
races, especially African Americans.
Nevertheless, it is important to realize that
we are all equals and that we should promote
equality from below, since it seems that it is
impossible to promote equality from above.
People who are aware of the need for equality
in all the social aspects that surrounds as, such
as race or gender, have to make other people
aware that we all need equality to progress
in society. To promote equality, we must ﬁght
against discrimination in all its forms, for example by impeding racist comments or jokes, or
by helping integrate minorities as much as we
can. One day, we will become “not enemies,
but friends” as American History X claims in its
ﬁnal scene (1:54:40)[28].
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“Kipling became the great white hope of
English literature and the unoﬃcial laureate
of the British Empire” (Luckhurst 75).
In his autobiography called Something of
Myself, Rudyard Kipling describes a childhood
in which his brother accused him of lying. In
such book, the author attributes the origins
of his ﬁction to the lies of his childhood (“Yet
it made me give attention to the lies I soon
found it necessary to tell: and this, I presume,
is the foundation of literary eﬀort” Something
of Myself 6). Therefore, Kipling writes short
ﬁctional stories in which the involved supernatural events make the story seem unreal.
As Roger Luckhurst states in his book, “well
beyond the centres of imperial administration
or the standing armies of occupation, the
magical or supernatural were frequently the
means by which colonizer and colonized
(mis)understood each other” (Luckhurst 73).
This is the case of some of Kipling’s short stories such as “The Mark of the Beast”, text in
which the supernatural phenomena stand as
a metaphor to deﬁne the Anglo-Indian relationship. The fantastic elements in the story
begin to appear after one of the protagonists,
Fleete, grinds “the ashes of his cigar-butt in
to the forehead of the red, stone image of
Hanuman” (Life’s Handicap 210), the Indian
Monkey-god. After such moment, there are
some allusions to fantastical elements in this
Victorian Gothic story, including the personiﬁcation of the temple (“In half a minute the
temple was alive and noisy” Life’s Handi‐
cap 210) and the transformation of Fleete into
a beast (“We were dealing with a beast that
had once been Fleete” Life’s Handicap 217).
As previously mentioned, Kipling himself claimed in his autobiography that he learnt as
a child to tell lies. This makes the narrator of
“The Mark of the Beast” becomes an unreliable narrator that may make the whole story
lose part of its credibility. However, the role
of the narrator is not the only clue that suggests the reader that this horror story may
be just an invention of the characters involved in it. In the ﬁrst paragraphs of “The Mark
of the Beast”, the narrator himself explains
the reader of the book he is supposed to be
writing that the story he is telling may in fact
have a reasonable explanation not attached
to any supernatural phenomenon (“This theory accounts for some of the more unnecessary horrors of life in India: it may be stretched to explain my story” Life’s Handicap 208).
One of the possible justiﬁcations for the
sequence of magical events that occur during
New Year’s Eve is the inﬂuence of the alcohol
that the characters on the story, including
Fleete, intake to celebrate such public holiday
(“He was gorgeously drunk” Life’s Handi‐
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cap 211). Alcohol then may become the ﬁrst
hunch of the reader to suspect that the narrator, under such inﬂuence, may not be accurate when telling the story. Moreover, it is
narrated in the story that when Fleete touches the statue of Hanuman he is talking as
a drunken (“Shee that? Mark of the Bbeasht! I made it. Ishn’t it ﬁne?” Life’s Handi‐
cap 210), fact that may suggest that this character is presenting an aggressive behaviour
as a consequence of the inﬂuence of alcohol.
Another reasonable explanation provided
indirectly in the story to justify the sequence
of paranormal events may be madness
and/or dreams. The character of Strickland
through claiming “I can’t tell you what I think
now […] because you would call me a madman” (Life’s Handicap 214), and even stating
that if he told the narrator his theory about
the supernatural events taking place that
night in his house he would be locked in a
lunatic asylum, is giving the reader a clue to
think that the narrator and himself are becoming mad. Moreover, at the very end of the
story Strickland goes into hysterics, suggesting that the entire ﬁctional story may be
just a hallucination of a mad man or even
produced due to the intake of alcohol. In
addition, at the end of the story Strickland
asks the narrator “do you believe that we
are awake?” (Life’s Handicap 222) suggesting
that now even he is having doubts about if
the events that happened on New Year’s
Eve were all a dream or if they were part of
reality.
Furthermore, although at the beginning of
the story the narrator states that there were
three witnesses of the transformation of Fleete into a beast, at the very end he claims
that at the moment of writing the story the
doctor Dumoise is already dead, leaving his
argument with just two defenders, of which
one has even reﬂected his doubts about the
events thinking he has gone mad. The credibility of the events is even more undermined after Strickland goes back to “the Temple
of Hanuman to oﬀer redress for the pollution
of the god, and had been solemnly assured
that no white man had ever touched the idol
and that he was an incarnation of all the vir-

tues laboring under a delusion” (Life’s Han‐
dicap 223). After the priests assure Strickland
that nothing supernatural has happened that
night in Hanuman’s Temple, this character
seems to be ﬁnally convinced that everything
must have been a dream or a hallucination.
As in “The Mark of the Beast”, Kipling’s “At
the End of the Passage” also deals with supernatural events involved in a ﬁctional narrative.
However, in contrast to the previous story,
in “At the End of the Passage” the supernatural events start to be developed almost at
the end of the story. Actually, at the beginning such story resembles more a realistic
narration about the lives of a group of English
soldiers in India rather than about a sequence
of paranormal events. In fact, it is not until
Hummil tells Spurstow that he has not been
able to sleep for months due to a horrible
nightmare (“A blind face that cries and can’t
wipe its eyes, a blind face that chases him
down corridors” Life’s Handicap 176) that the
strange phenomena start to appear in the
story. Apart from such nightmare and the
consequent chase of Hummil by the man in
his dream, the terror reﬂected in the eyes of
Hummil’s dead body after unaccountable circumstances completes the sequence of paranormal events that are described at the end
of the story.
However, despite the apparently paranormal
events that take place in “At the End of the
Passage”, as in “The Mark of the Beast”, the
narrator provides some clues to suggest that
this story may have a rational explanation,
not based in any supernatural logic. At the
very beginning of “At the End of the Passage”,
it is narrated that the weather is so hot that
people is dying of apoplexy. In fact, an illness
may be again the reason to explain the strange events that take place in the story as in
“The Mark of the Beast”. Apoplexy is described by the Oxford Dictionary Online as
“unconsciousness or incapacity resulting from
a cerebral hemorrhage or stroke” (Oxford
Dictionary Online). Hallucinations produced
because of heatstroke would explain some
of the unusual events described in the story,
both relating to the narrator and to the characters. Therefore, Hummil could have suﬀe-
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red from hallucinations and thought the
nightmare was part of reality. Moreover, this
character intakes morphia, a strong drug that
induces sleeping, which may reinforce the
idea that he is just dreaming or having hallucinations, and therefore not being chased in
reality. In fact, with the ﬁrst dose of such
drug provided by the doctor Hummil is not
yet able to sleep, managing even to get up
and talk, showing that he may be sleepwalker
or dreaming when he supposedly meets the
man in the verandah.
Moreover, at the very end of the story it is
narrated how Spurstow, in an attempt to give
a proof of the supernatural events taking
place that day, takes a picture of Hummil’s
terriﬁc eyes. However, the doctor due to the
horror reﬂected in the picture tears up the
ﬁlm and even breaks the camera (“And the
doctor retreated into the bathroom with a
Kodak camera. After a few minutes there
was the sound of something being hammered
to pieces” Life’s Handicap 183), ending the
possibility that any other man becomes a
witness of the strange circumstances of
Hummil’s death. In addition, the fact that
Mottram states that there is nothing unnatural and asks the other characters to be
rational (“We’re all in such a state now that
we’d believe anything” Life’s Handicap 183),
gives another clue to the reader to do not
trust the character of Spurstow and his witness about the death of his friend.
Despite the magical elements and supernatural events in the two stories are believed
or not by the reader, it seems that through
such elements Kipling represents in both “At
the end of the passage” and “The Mark of
the Beast” ideas related to the relationship
between the English colonizers and the Indian
natives. From the very beginning of the text,
in “The Mark of the Beast” the diﬀerences
between the Englishmen in India and the
native people are portrayed through the different supernatural events. As Paul Battles
states in his essay, “the encounter between
Fleete and Hanuman’s idol is suggestive of
the primal encounter of colonizer and colonized, of Englishman and Indian, of East and
West” (Battles 333). Through the character
of Fleete the story represents the idea of
the English colonizer who imposes his power
over Hanuman, and by extension over his
worshipers, through “marking” him. Through
this gesture Fleete attempts to show his
superiority and agency towards the God,
transforming the Indian natives who worship
him and the God himself into passive objects.
As Battles states in his essay, “in biblical narrative, marking serves as one of the primary
means of distinguishing the pure from the
corrupted, the elect from the damned, the

righteous from the evil” (Battles 335). Therefore, the mark is an attempt of Fleete to
show Hanuman’s bestiality. However, after
such branding the supernatural events start
to have a main focus on the story, and therefore the Silver Man makes his apparition.
This character functions in the story as the
human personiﬁcation of Hanuman and the
vehicle of vengeance of the God. Moreover,
despite being Indian, his skin is described to
be white, not dark (“A leper as white as
snow” Life’s Handicap 210-11), and in terms
of gender he is compared to an otter, making
the colonial discourse fail in the conception
of categorizing the colonized man. This may
be a conscious attempt from the part of the
narrator, or even the author, in order to show
that there is no such a big diﬀerence between
the colonizers and the colonized, being able
to exchange their identities and producing
a role reversal between English and Indians,
colonizers and colonized.
Moreover, despite at the beginning of the
story it is Fleete and the Englishmen who
show their superiority to the natives, when
the Silver Man touches Fleete marking him
the former parodies Fleete’s mark of Hanuman. Then the question of who is really the
beast may arise in the reader. In addition,
when Fleete claims “Mark of the Bbeasht! I made it” (Life’s Handicap 210) may
have two interpretations. One of them is
that through marking Hanuman he is marking
the beast. The other interpretation may be
that the beast is actually the agent who is
marking and then Fleete is enunciating his
own bestiality, theory supported by the later
supernatural events that transform him into
a kind of beast. Furthermore, after such
sequence of events the narrator refers to
Fleete as “beast”, as well as the reader may
regard him as the beast after committing
sacrilege marking Hanuman’s statue, action
that even the other characters in the story
ﬁnd oﬀensive. This second interpretation of
Fleete’s announcement would reinforce the
idea that there is a role reversal between
colonized and colonizer in the story, becoming Fleete the beast and not Hanuman.
Furthermore, when one of the priests at the
Temple of Hanuman tells Strickland “take
your friend away. He has done with Hanuman, but Hanuman has not done with him”
(Life’s Handicap 212), he is reinforcing the
idea of a reversal of the roles in the story.
Although it was Fleete at the beginning of
the story who acted as the dominant because
of being the colonizer, it is now the Silver
Man and by extension Hanuman who become the agents in the story, relegating Fleete
to the role of the colonized. Then, as Paul
Battles writes about “The Mark of the Beast”,

this role reversal “enacts a spectacular failure
of the colonizer to deﬁne the colonized; indeed, the colonized, through the agency of
Hanuman and the Silver Man, participate in
the construction of colonial discourse in the
process of marking Fleete” (Battles 337). In
addition, as Ambreen Hai states in her article
“the reversal of the colonialist-turned-beast
can only occur in the gaps of a horror story”
(Hai 611). As Hai explains through such quote, Kipling uses the supernatural and magical
elements in his stories in order to change
the traditional colonial concept of the EnglishIndian relationship.
However, at the very end of the story there
is again a role reversal, making the story go
back to the situation of the beginning. When
Strickland and the narrator confronts the Silver Man, the Englishmen show their dominance towards the Indian natives, becoming
again the agents of the story and relegating
the later to the role of the colonized. Moreover, the text reﬂects that the two former
characters consider the Silver Man less than
human, showing the conception that Englishmen have about the Indian natives (“Thinking of poor Fleete, brought to such degradation by such a foul creature, I put away all
my doubts and resolved to help […] with all
the tortures that might be needful.” Life’s
Handicap 220). The description of the Silver
Man by the narrator in terms of animal characteristics, including wolf and otter’s features, seems to be the justiﬁcation of the later
in order to torture the leper, which parallels
the attitude of Fleete towards the statue of
Hanuman. Fleete tries to justify his attitude
towards the God reasoning that since the
Indians are powerless and Hanuman is considered a beast he has a logical reason to
mark him.
Nonetheless, due to the initial attitude of the
English colonialists in the story they are ﬁnally
punished. Such punishment lies not only in
being transformed into beasts, both literally
becoming an animal as in the case of Fleete
and acting as such in the case of Strickland
and the narrator, but also losing their English
identity. After torturing the Silver Man, Strickland and the narrator realize that they “disgraced ourselves as Englishmen forever”
(Life’s Handicap 223). These characters ﬁnally
realize that the beast lies within themselves,
not in the Indians, making all the binary oppositions of English and Indian, man and beast,
collapse. This story shows that Englishmen,
despite their attempts to avoid it, lose their
English identity becoming the colonized
rather than the colonizer. As Nils Clausson
states in his article, “the fear of regression,
as revealed, for example, in […] Kipling’s 1890
short story ‘The Mark of the Beast’ in which
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an Englishman in India […] regresses to an
earlier state of evolution, we witness Europeans ‘going native’” (Clausson 64).
As in “The Mark of the Beast”, “At the End
of the Passage” also includes a reﬂection of
the colonial discourse in India during the Victorian Period. From the very beginning of the
story, it is presented that the four Englishmen
have overcome diﬀerent struggles in order
to meet their English companions just to be
“associated with white men once more” (Life’s
Handicap 160). Such sentence reﬂects the
necessity of Englishmen to relate with each
other to overcome the isolation they experience in the Indian country, as they do not
want to be connected with the native men
because of their fear to lose their Englishness.
These Englishmen are just linked with the
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colonized men through having them as servants. This master-slave relationship reinforces the colonial idea of the diﬀerences between English and Indian men, relationship in
which the colonizers impose their power
towards the colonized abusing of them
through work. However, in this story it seems
that it is the Englishmen, who are rendering
service to the Empire, the ones represented
as the victims of the situation. Actually, despite the news they read at the newspaper
about the situation of the Anglo-Indians who
are supposed to be exploiting the Indian natives in order to live in luxury, the protagonists
of this story are suﬀering of over-work, isolation and heat, just wishing to die as soon
as possible in order to escape from this
country.

NÚMERO221

Due to the struggles of the Englishmen to
overcome the hard situation they are living
in India, after his death Hummil is not only
considered a lucky man by his English mates,
as they are so tired of the situation that they
are dreaming with death (“[…] bent over the
dead and touched the forehead lightly with
his lips. ‘Oh, you lucky, lucky devil!’ he whispered” Life’s Handicap 180), but also a hero
because of sacriﬁcing himself at work for his
mate. However, this easy exchange in the
employees reﬂects the selﬂessness of the
Englishmen in this situation, as the English
Empire does not care about who is working
or dying in this country, they are considered
just workers. This may be considered by the
reader as an attempt to show the hard situation that English workers in India were living
and to make English people understand
through the supernatural events of this story
the possibility of the unreal.
After having analysed Kipling’s “The Mark of
the Beast” and “At the End of the Passage”,
it can be concluded that this author represents through the supernatural elements in
his stories, which may have a logical explanation, the relationship between colonizers
and colonized, which does not follow the
usual colonial discourse of master-slave, but
there is even a role reversal between these
two ﬁgures. In addition, these two short stories show that Englishmen working in India
for the Empire ﬁnally lose their identity and
self, becoming closer to the natives.
Works cited:
“Apoplexy.” Oxforddictionaries.com. N.p.,
2016. Web.
Battles, Paul. “The Mark of the Beast”: Rudyard Kipling’s Apocalyptic Vision of
Empire”. Studies in Short Fiction, 33.3 (1996):
333-344. Web.
Clausson, Nils. “Degeneration, “Fin-de-Siècle”
Gothic, and the Science of Detection: Arthur
Conan Doyle’s ‘The Hound of the Baskervilles’ and the Emergence of the Modern
Detective Story”. Journal of Narrative Theory,
35.1 (2005): 60-87. Web.
Hai, Ambreen. “On Truth and Lie in a Colonial
Sense: Kipling’s Tales of Tale-Telling”. ELH,
64.2 (1997): 599-625. Web.
Kipling, Rudyard. Life’s Handicap: Being Stories
of Mine Own People. London: Macmillan and
Co., 1899. Print.
Kipling, Rudyard. Something of Myself and
Other Autobiographical Writings. Ed. Thomas
Pinney. New York: Cambridge University
Press, 1990. Print.
Luckhurst, Roger. Late Victorian Gothic Tales.
New York: Oxford University Press, 2005. Print.
“Rabies”. Oxforddictionaries.com. N.p., 2016.
Web. 30 April 2016.

NÚMERO221

DIDÁCTICA41

andalucíaeduca

La dinastía chiíta de Yemen
[Noelia Elena Sánchez Gallardo · 48.633.456-W]

Yemen es una excepción en el mundo árabe;
no porque hubieran muchas mujeres que
ejercieran allí el poder político, sino porque
dos de ellas gozaron del privilegio de ser
reconocidas como Jefes de Estado, pronunciándose, en consecuencia, la jutba en su
nombre. Una de ellas, la malika Asma. Esta
reina llama la atención de los historiadores
por la obtención del poder y porque asistió
a los consejos a cara descubierta, es decir,
sin velo. La segunda reina, la malika Arwa,
era la nuera de Asma y ejerció el poder
durante casi medio siglo.
El hecho histórico más fascinante de estas
dos reinas es que se pasaron el poder de una
a otra, sin embargo, nadie lo recuerda. Hay
pocos, pero los hay, ejemplos donde los tronos musulmanes fueron ocupados por mujeres, pero esto se percibía como una aberración y se condenaba como una ofensa. En
deﬁnitiva, las mujeres musulmanas no pueden
contar con nadie que lea su historia. Por lo
tanto, ese deber es una obligación que
corresponde a las mujeres.
No obstante, los historiadores yemeníes no
caliﬁcan como “escandalosos” los reinados
de estas malikas, sino como momentos prósperos en su historia. Los historiadores yemeníes parecen tener menos lagunas mentales
que los demás sobre el tema de las mujeres
y el poder. Si para ellos resulta un orgullo
aﬁrmar que tuvieron grandes soberanas como
Jefas del Estado, ¿por qué otros historiadores
árabes no pueden hacer lo mismo?; la amnesia es exactamente lo que quieren todos los
que no tienen interés en examinar el desarrollo de la democracia en el Islam, es decir
el islamismo libertario.
La historia musulmana es, una crónica de excesos entre los gobernadores y las revueltas de
las poblaciones locales que siempre y sistemáticamente adoptaron la forma de conﬂictos
religiosos. El conﬂicto entre suníes y chiítas
surge de la cuestión de democracia, es decir
de la capacidad de la sociedad musulmana
para asegurar el derecho a la expresión y los
intereses de grupos que tienen distintas opiniones y visiones disonantes del pueblo y poder. La palabra “shia” signiﬁca ante todo “ﬁraq”
grupos que se unen para una idea común, y
los que ven las cosas de distinta manera.
Shia es. sobre todo, un fenómeno intrínsecamente árabe. Jawarizmi llamó la atención
de que el “watan” de la shia nació en Irak. El
primer estado oﬁcialmente chiíta que se opuso al califato suní de Bagdad fue conocido
como ismaelitas. El ismaelismo es la religión

oﬁcial de diversos grupos de musulmanes en
todo el mundo. A ﬁnales del Siglo X los ismaelitas asestaron un duro golpe al califato suní
mediante la creación de un contracalifato
chiíta en El Cairo. Su nombre era el califato
fatimí, haciendo referencia a la hija del profeta, Fátima. Se casó con su primo Ali Ibn
Abi Talib. Tras la muerte de Fátima, se casó
con ocho mujeres. Para comprender la importancia de Ali en el chiísmo es importante
comprender su muerte.
Murió asesinado por motivos políticos, y sus
hijos sufrieron la persecución. El nombre de
Ali quedaría asociado a la justicia, al asesinato
político y violación del mensaje de igualdad.
Murió como un mártir. Su autoridad por ser
yerno del profeta, para establecer un contracalifato era lo que podía establecer un
régimen político justo, el de los chiítias. En
el 358 fue conquistado Egipto y allí fue donde
la dinastía fatimí habría de tomar impulso.
África del Norte estaba demasiado lejos,
mientras que El Cairo, estaba en el centro
de todo. A partir de entonces el mundo
musulmán tuvo dos califas, uno suní en Bagdad y otro chiíta en El Cairo. La dinastía fatimí
permaneció en el poder durante dos siglos.
Pero aunque los chiítas crearon su propio
califato y realizaron el sueño de estado conducido por el imán ideal, muy pronto aquél
sueño se convirtió en pesadilla. Los chiítas
fueron masacrados por toda África. Los suníes se reinstalaron en el poder para siempre
en las costas de África del Norte.
El chiísmo de la época de las reinas yemeníes
Asma y Arwa ya era un estado poderoso desde El Cairo hasta su califato.
Daa signiﬁca invocar, llamar o pedir ayuda a

la divinidad. La palabra dua signiﬁca culto.
Dai es un hombre que llama a otros a seguirlo. Su propagación se producía a través de
los siete balagh o mensajes cada uno de ellos
en un kitab un manual de instrucciones. La
kashf es el desvelamiento del secreto. Notable ilustración de este fenómeno es el que
nos ofrece Ali Sulayhi. Su padre era un cadí,
o juez religioso. Visitaba numerosas personalidades religiosas locales. Uno de sus visitantes mostró particular interés en su hijo.
Se convirtió en el tutor de Ali. El tutor Al
Rawahi, estaba convencido de que Ali era
un ser excepcional descrito en un libro antiguo. Estaba convencido de que para propagar
la fe chiíta en Yemen no había nadie más
valioso que Ali. Al tener el presentimiento
de su muerte, Al Rawahi decidió revelar su
secreto a Ali. Le informó de que era el dai,
depositario de la dawa y le habló acerca de
su madhab. El niño guardó el secreto. Poco
antes de morir le nombró wasi. Ali empezó
a estudiar y muy pronto gracias a su intelecto,
se extendió por todo el país su brillante reputación. Escoltar a los peregrinos a La Meca
era una misión que sólo podía hacer un hombre como él, además la peregrinación era
una ocasión ideal para un propagandista, para
intercambiar información, mientras preparaba
su golpe maestro. Éste vendría después de
la conquista de Yemen.
Una vez autorizado por el califa, para revelar
su secreto, se lanzó a la conquista del país,
instalando su capital en Sana, ocupó La Meca
y restableció el orden, otorgándole a la vez
una fama internacional. En menos de tres
años Yemen dejó de ser una zona de discordia para convertirse en un país próspero.
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

De ser considerado un acto delictivo ha pasado a formar parte de la “progresía” más “relevante”. De hecho, se valora como un logro
más entre la conquista de derechos sociales.
Contrariamente a lo que pudiera parecer,
existen razones y no precisamente religiosas
que permiten, a mi modo de ver de manera
evidente, darnos cuenta de que consiste en
una grave tropelía contra los más indefensos,
a los que la propia ley (convencionalismo
social que regula la convivencia) les puede
dar la espalda. Mientras pregonamos derechos individuales, se nos olvida el más sustancial de los progresos: defender la inocencia
de los más indefensos.
Algunas de estas razones son las siguientes:
• Médicas: el Código Deontológico del Juramento Hipocrático obliga siempre a salvaguardar la vida.
• Biológicas: el embrión es una unidad biológica en desarrollo que no se puede separar
en fases porque nos convenga.
• Antropológicas: infanticidio (tribal), aborto
(medieval) y anticonceptivos (modernidad),
serían los modelos referentes de cada época
de la humanidad. Hoy en la modernidad hemos
de usar los anticonceptivos. Infanticidios y
abortos corresponden a periodos de salvajismo y barbarie escasamente evolucionados.
• Psicológicas: los trastornos que causa el
aborto no solo produce desgarros en el cuerpo de la mujer, sino que también mentalmente, y sobre todo si son continuados. Son
experiencias que, en mayor o menor medida,
marcan de por vida.
• Económicas: Son mucho los recursos públicos que conlleva la interrupción del embarazo. Por otra parte, a nivel privado, es un
negocio considerable.
• Políticas: Está claro que el derecho, los
marcos legales son los que han de regular
cuándo, cómo y por qué se puede practicar.
Revela el nivel de exigencia de los gobernantes que suele estar ligado a la responsabilidad
de los ciudadanos a los que representa, ya
que los embriones no pueden ni protestar
ni votar, con lo cual democráticamente no
son signiﬁcativos.
• Sociales: Los niveles de natalidad disminuyen considerablemente, con lo cual la pirámide de población es cada vez más invertida,
y por consiguiente cada vez más población
envejecida. Ello repercute económicamente
en el mantenimiento de las pensiones.
• Éticas: El bien común debiera predominar
en todas ellas, por lo que desaconsejarían
un predominio absoluto de la libertad individual, pues al relativizar los principios de
convivencia, se acaba infravalorando lo universal, cayendo en el subjetivismo. Además,
la mujer que dice: “como es mi cuerpo hago

El aborto libre y gratuito.
Una Ley de Plazos

lo que quiero con él”, realiza un planteamiento no congruente y cosiﬁcador de la vida
humana. Confunde lo qué es, su propio cuerpo, con un objeto que cree poseer. Además
de querer ignorar que se trata de otra vida,
así como la responsabilidad compartida con
el otro progenitor.
Sin embargo, en aras de una vida más placentera, los individuos ya emancipados de la absoluta dependencia vital de los progenitores,
nos olvidamos de que fuimos también embriones, fortalecemos, demagógicamente, la
dependencia a la ideología que presuntamente
nos augura una vida más cómoda y supuestamente feliz. ¿Acaso la comodidad, la falta
de autoexigencia, ha contribuido alguna vez
a la realización de nuestros sueños más meritorios? ¿No resulta obvio que el asumir este
tipo de valores lo que se hace es denigrar
nuestra naturaleza? Estas conductas contribuyen a fortalecer la dependencia hacia quienes sostienen exclusivamente valores pragmáticos, que reiﬁcan la realidad humana y
ponen de maniﬁesto su ambición de poder.
Sí, de poder, ya que al no predicar con el ejemplo, no les sería posible alcanzarlo, sino viéndose obligados a granjearse las simpatías de
unos “ciudadanos” con incontenibles deseos
de obtener placer sin responsabilidades, que
creen que con frases como: “no somos conejos”, les basta para saber lo que son.
• Religiosas: Quienes suelen tomar la decisión
de abortar acaban padeciendo cierto malestar
psicológico, ansiedad, cuando no estados

depresivos. Todo ello “curiosamente” achacable a los “excesivos sentimientos religiosos
de culpa”, que siendo “valientes” hay que
superar; evitando advertir que la razón fundamental de tal proceder, no es sino la consecuencia del ejercicio de la libertad amparada en una “cultura” cada vez más orientada
hacia la búsqueda de placeres que no aten,
que no comprometan. Lógicamente la religión
se convierte así en un estorbo que hay que
erradicar, pues el considerar trascendente
nuestra vida implica, necesariamente, que
existen consecuencias ineluctables que acompañan todos nuestros actos, incluso más allá
de la corporeidad. Y ello lógicamente incrementa su condición de obstáculo.
Cuando somos permisivos con las conductas
inadecuadas acabamos degenerando nuestra
realidad. Así, la vida, al ignorar sus trascendentes consecuencias, acaba convirtiéndose
en una mera cuestión de intereses.
Necesitamos con urgencia ser conscientes
de que pudiéndolo hacer todo, hemos de
reconocer unos límites éticos, morales, espirituales también a mi entender, que nos permitan evolucionar positivamente. Sin conciencia de nuestra propia naturaleza nos inclinamos con excesiva ligereza y sin contemplaciones hacia lo que va huyendo del compromiso, de la responsabilidad, tendente
siempre hacia una vida fácil, sin “problemas”,
que indudablemente no contribuye a hacerla
más feliz, sino más efímera, menos esencial,
más desmoralizante y decadente.
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La importancia de las redes
sociales en el ámbito educativo
y la búsqueda de empleo
[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

Partiendo de la idea central de la obra de
Vygotsky (1987), en la que los factores culturales y sociales son determinantes en el
desarrollo cognitivo de las personas y el conocimiento se ve como “un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el
medio entendido social y culturalmente, no
como medio físico”, la implantación de las
redes sociales para su uso educativo cobra
un total sentido. Desde esta concepción, el
individuo adquirirá conocimientos y desarrollará su capacidad en la medida en la que
exista interacción social; así su desarrollo
empezará siendo social para convertirse progresivamente en individual a través de un
proceso de interiorización.
Por otro lado, Vigotsky señalaba la importancia
en el aprendizaje de personas que medien o
asistan en todo el proceso de adquisición de
conocimientos. En el contexto educativo esto
podía traducirse en la interacción con el profesor como mediador cualiﬁcado, o con otros
estudiantes a través del trabajo cooperativo,
la discusión y el intercambio de puntos de
vista. En este sentido, las redes sociales como
elementos presentes en nuestra cultura son
entornos que favorecen el proceso de aprendizaje. Como indica Ponce (2012) los nuevas
herramientas nos permiten aprender “haciendo cosas”; los procesos cognitivos maduran
a través de la transformación y manipulación
de la información, desarrollando capacidades
cognitivas como el razonamiento, la capacidad
de síntesis y análisis o la toma de decisiones,
entre otras. De igual manera, para De Haro
(2010) las características de comunicación
de las redes sociales junto a su capacidad de
crear objetos digitales, las hacen idóneas para
adquirir protagonismo en la educación, al mismo tiempo que favorecen un acercamiento
del aprendizaje formal e informal.
En cuanto a los efectos pedagógicos del uso
de las redes sociales en el aula Camacho
(2010) señala los siguientes:
• Amplían las fronteras del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Facilitan la comunicación.
• Suponen un ejercicio colaborativo de construcción del conocimiento.
• Implican un cambio en el rol de los recursos.
• Son un elemento motivador.
• Favorecen los procesos de gestión del propio aprendizaje (metacognición).

• Refuerzan las conexiones entre las personas que ayudan a generar el conocimiento.
Castañeda y Gutiérrez (2010) por su parte,
recogen tres puntos de vista que nos indican
hasta qué punto las redes sociales son esenciales en el ámbito educativo:
• Aprender con las redes sociales. Sacar el
máximo partido a las redes sociales puesto
que los jóvenes las utilizan diariamente.
• Aprender a través de las redes sociales.
Relacionado con los procesos de aprendizaje
informales, donde los alumnos pueden aprender de forma autónoma.
• Aprender a vivir en un mundo de redes
sociales. Concienciar a los nuevos usuarios
qué son las redes sociales y para qué las pueden utilizar.
Sin lugar a dudas, el uso moderado de Internet y de las herramientas online pueden enriquecer todo el proceso de aprendizaje y también mejorar la enseñanza. Los profesores
tampoco están exentos de las ventajas que
puede proporcionar su uso: permite intercambiar información con los estudiantes al
tiempo que facilita la comunicación con otros
docentes para planiﬁcar proyectos de trabajo
o para trabajar de manera conjunta.
El denominado trabajo colaborativo, entendido como el intercambio y el desarrollo de
conocimiento por parte de grupos reducidos
de iguales, orientados a la consecución de
idénticos ﬁnes académicos (García Sans,
2008). Según Barkley (2007): “El aprendizaje
colaborativo se produce cuando los alumnos
y profesores trabajan juntos para crear el
saber [… ] desarrollar personas reﬂexivas,
autónomas y elocuentes”.
Existen multitud de formas de poner en práctica el trabajo colaborativo, así como usar las
redes sociales en educación. Algunos de los
usos son los siguientes:
• Redes sociales de asignaturas.
• Redes de centros educativos y grupos para
crear comunidades internas.
• Grupos como lugar de consulta de dudas
y de actividad académica de una asignatura.
• Grupo como tablón de anuncios de la asignatura.
• Grupos de alumnos.
• Tutorización de trabajos.
• Grupos de clase para tutoría.
En deﬁnitiva, se busca con el empleo de estas
herramientas que el alumno se familiarice
con instrumentos que tendrán que emplear
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el resto de su vida, ya que éstas no sólo permiten la trasmisión de conocimientos de forma rápida y sencilla, sino que contribuyen al
desarrollo de competencias imprescindibles,
para operar en entornos diversos y complejos
que hoy en día nos rodean.
Implicaciones para la Formación Profesional
La necesidad de la implantación de las nuevas
tecnologías en las aulas cobra especial sentido en la Formación Profesional. La ﬁnalidad
perseguida por los ciclos formativos es “preparar a los alumnos y a las alumnas para la
actividad en un campo profesional y facilitar
su adaptación a las modiﬁcaciones laborales
que pueden producirse a lo largo de su vida,
así como contribuir a su desarrollo personal,
al ejercicio de una ciudadanía democrática
y al aprendizaje permanente” (LOMCE, art.
39); de ahí que sea necesario dotar al alumno
de las competencia necesarias para su incorporación a un sector productivo. Además se
establece como “uno de los objetivos de esta
etapa, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias en la
actividad profesional del alumnado”. Con
objeto de adaptarse a las nuevas situaciones
laborales, se propone la actualización de
conocimientos utilizando los recursos disponibles, con especial énfasis en las TIC” (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
de Formación del Profesorado).
En este sentido y debido al carácter práctico
de los ciclos formativos y su orientación
directa con los sectores profesionales, las
redes sociales se han convertido en aliados
indispensables en la búsqueda de empleo.
Los datos arrojados por el II Informe realizado
por Adecco sobre el infoempleo y las redes
sociales, y el mercado de trabajo en España,
indican que la tendencia a buscar empleo a
través de las redes sociales sigue creciendo:
en 2015, un 70% de los encuestados reconoció usar las redes sociales para buscar
empleo, un 20% más que en 2011. Un 66%
se ha inscrito a una oferta de empleo que ha
encontrado a través de las redes sociales y
un 62% considera que es una mejor alternativa a los canales de búsqueda tradicionales.
Redes sociales como Linkedin, Xing o Viadeo
han revolucionado la forma tradicional de
búsqueda de empleo; ya no son los candidatos los que responden a las ofertas de las
empresas, ahora son también los empresarios
los que rastrean los portales de 22 Internet
en busca del candidato idóneo. Además, la
web 2.0 ofrece la gran ventaja de conectar
a millones de personas.
También debemos hacer mención al empleo
de las nuevas tecnologías en relación a la educación a distancia en Formación Profesional
que complementan o sustituyen los canales
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tradicionales. Actualmente las CCAA y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
ofertan gran variedad de títulos no presenciales y permiten a los alumnos decidir de
manera autónoma sobre que módulos quieren
matricularse en función de su disponibilidad
o circunstancias personales. Así, no es raro
encontrar tutorías a distancia por correo electrónico, grupos de discusión formados por
estudiantes y sus profesores, servidores con
materiales para estudio, listas de recursos
Internet de interés para la materia estudiada
u obras de consulta en línea, entre otros.
La importancia de las nuevas tecnologías en
este ámbito es tan esencial como compleja.

Es labor de los docentes, desde el desarrollo
del proceso de enseñanza más básico, ayudar
a los alumnos a conocer el medio y las herramientas que la red les ofrece. Las posibilidades de la red son tan inﬁnitas que precisamente este puede ser el mayor hándicap a
la hora de buscar un empleo o de utilizarlas
como soporte de educación a distancia. Por
eso, la habilidad en el ﬁltrado de páginas y
actividades y la especialización desde la misma elaboración de un currículum o perﬁl digital, así como las opciones de etiquetado y
categorización, serán trascendentales a la
hora de una búsqueda fructífera, evitando
frustraciones y abandono. La actualización

y el reciclaje de los propios docentes en este
caso se hacen vitales para el éxito del alumnado en su elección de vida.
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