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El Gobierno actuará con decisión
para revisar y modernizar la FP
Isabel Celaá promoverá contactos de alto nivel con organizaciones empresariales y
sindicales tras el verano para establecer “alianzas que nos permitan avanzar juntos”
n

n

La ministra recalca que su departamento buscará “amplios consensos y acuerdos”

La Conferencia Sectorial
apoya revertir los recortes
en el gasto de educación
El Ejecutivo presenta a las comunidades el anteproyecto de
ley que derogará tres artículos del Real Decreto 14/2012
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La Conferencia Sectorial apoya revertir
los recortes en el gasto educativo
[J.Hernández] La ministra de Educación y

Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presidido la primera Conferencia Sectorial de
Educación del nuevo Gobierno, en la que
se ha acordado revertir el Real Decreto Ley
14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que fue aprobado hace algo más
de seis años debido a la coyuntura económica del momento marcada por la crisis. Para
ello, el Ejecutivo socialista ha diseñado un
anteproyecto de ley que ha presentado a
los máximos responsables en materia de
enseñanza de las comunidades autónomas,
“que persigue reestablecer la situación anterior” a la aplicación de dicha norma, “al haber
desaparecido las circunstancias” excepcionales que motivaron su entrada en vigor.
De esta forma, se derogará, entre otros preceptos, el artículo 2 del Real Decreto Ley
que permitía a elevar hasta en un 20 por
ciento las ratios máximas de alumnos por
aula, puesto que las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado para 2016, 2017 y
2018 ya establecían una tasa de reposición
del 100% para las administraciones públicas
con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación,
lo cual permite reducir el portaje de estudiantes por clase. Así lo indicaron fuentes
ministeriales, que avanzaron que esta medida
se aplicará a partir del curso 2019-2020.
Asimismo, se suprimirá el artículo 3, con el
que se incrementaba la parte lectiva de la
jornada del personal docente hasta un mínimo de 25 horas en Educación Infantil y Primaria y de 20 en las restantes enseñanzas.
Ahora “las administraciones públicas con
competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada semanal”
de los profesionales de la enseñanza, cuando
dispongan las comunidades autónomas.
También dejará de tener efecto el artículo
4 del Real Decreto Ley, referido a la sustitución del profesorado en los centros públicos y concertados, según el cual, el nombramiento de funcionarios interinos para relevar
de forma transitoria a docentes titulares
se produciría cuando hubieran transcurrido
diez días lectivos desde la primera ausencia.
“Esta medida se aplicará de forma inmediata
con la entrada en vigor de la nueva ley”,
según adelantaron las fuentes mencionadas.
A juicio de los responsables del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, las
medidas de racionalización del gasto público

Se derogarán medidas como el aumento de las horas lectivas
docentes o el incremento de las ratios de alumnos por aula

en el ámbito educativo contempladas en la
norma que fue aprobada en el año 2012,
durante el Gobierno del Partido Popular, han
acabado teniendo “repercusiones negativas”
tanto “en la eﬁcacia organizativa de los centros docentes” como “en la calidad de la
enseñanza y en la atención del alumnado”.
Una vez presentado y debatido en la Conferencia Sectorial, el anteproyecto de ley que
revertirá el Real Decreto Ley 14/2012 seguirá
los cauces habituales de una ley ordinaria,
entre los que se incluyen la exposición pública
del texto, la consulta al Consejo Escolar del
Estado, la elaboración de las memorias correspondientes y la aprobación por el Consejo
de Ministros para su envío al Parlamento.
Consejeros del PP abandonan la reunión
La Conferencia Sectorial de Educación, sin
embargo, no estuvo exenta de sobresaltos.
Los consejeros del ramo de Castilla y León,
Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia optaron por
abandonar anticipadamente la reunión, al considerar que el encuentro fue una “chapuza”
y criticar que no se cumpliera el reglamento que regula la convocatoria de este foro.
En cuanto al anteproyecto de ley presentado
por el ministerio que dirige Isabel Celaá, el
consejero gallego de Educación, Román
Rodríguez, aclaró que “no estamos en desacuerdo con las medidas” planteadas, pero

Según el Ministerio
de Educación, ya han
“desaparecido las
circunstancias” que
motivaron la entrada
en vigor del Real
Decreto Ley 14/2012
“si no existe ﬁnanciación del Estado, se incrementará la deuda de las comunidades” por
el “fuerte gasto” que supondrá para las administraciones regiones actuaciones como la
reducción del número de horas lectivas de
los docentes.
El secretario de Estado de Educación, por
su parte, caliﬁcó de “insólito” el abandono
de la reunión por parte de esos cinco consejeros y se mostró “sorprendido de la sobreactuación que hemos visto todos”. En este
sentido, Alejandro Tiana destacó que el
Gobierno ha tenido la “delicadeza” de presentar el anteproyecto a los responsables
educativos de las autonomías para debatir
su contenido, y negó que se imponga ninguna obligación de gasto a las comunidades.
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[Eduardo Navas] La ministra de Educación y
Formación Profesional ha anunciado que
promoverá “contactos de alto nivel con las
organizaciones empresariales y sindicales,
y con diversos sectores inmediatamente a
la vuelta del verano”, con el ﬁn de establecer
“alianzas que nos permitan avanzar juntos”
en “la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y con
niveles más altos de cualiﬁcación”, algo que
implica contar “con la complicidad del mundo
empresarial y de los agentes sociales”. Durante su participación en la clausura del curso
2017-2018 de Nueva Economía Fórum, Isabel Celaá destacó, además, que el Gobierno
actuará “con decisión para revisar y para
modernizar” la Formación Profesional, puesto
que “urge impulsar la transformación y la mejora del sistema de FP, aunando esfuerzos”.
“Me siento especialmente honrada de dirigir
un ministerio que, por primera vez en la historia de España, incluye la Formación Profesional en su título”, admitió la socialista,
quien dijo que esa novedad no responde a
una casualidad, sino que es “la demostración
de una voluntad de desarrollo de este ámbito
formativo tan necesario”. De hecho, una de
las prioridades estratégicas del departamento
que dirige “es la modernización del modelo
de FP, un objetivo alineado con los propósitos
globales de mejorar la competitividad y promover un cambio imprescindible en el modelo
productivo, mejorar nuestro capital humano y, en consecuencia, la empleabilidad”.
En este contexto, el Ejecutivo se ha marcado
como meta “proporcionar un mayor nivel de
formación al conjunto de la población española”, especialmente a aquellos que tienen
cualiﬁcaciones más bajas o carecen de ellas.
Y es que los indicadores internacionales ponen de maniﬁesto que aunque los porcentajes
de titulados españoles en Bachillerato y enseñanzas universitarias son similares a la media
de la OCDE y de la Unión Europea (llegando
incluso a superarlos en algunos casos), las
tasas de titulados en Formación Profesional
quedan muy por debajo de las que alcanzan
los países desarrollados de nuestro entorno.
Para describir tal panorama, la ministra aludió
a los datos publicados en la edición de ‘Education at a Glance’ de 2017, según los cuales
la tasa de graduación en Bachillerato en menores de 25 años se situaba en España en el
51% (frente al 52% en la OCDE y el 49% en
la UE), mientras que el porcentaje correspondiente a los programas de FP de Grado Medio
se quedaba en el 22% (frente a unas medias
respectivas del 36% y del 41%). “A cambio
de esta baja tasa de titulados en Formación
Profesional -apuntó Celaá-, nuestra tasa de
abandono escolar temprano sigue superando
ampliamente la media europea, a pesar de
la reducción (lógica) que ha experimentado
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“Vamos a actuar con
decisión para revisar
y modernizar nuestra
Formación Profesional”
Celaá promoverá tras el verano “contactos de alto nivel” con
empresas y sindicatos en busca de alianzas por la educación

en estos años de alto desempleo juvenil”, un
“problema que no acabamos de resolver”.
Por tanto, uno de los grandes retos del Gobierno es “ampliar la cobertura de la Formación Profesional”, ya que además se da una
situación paradójica: “por una parte, contamos
con unas altas tasas de desempleo, al tiempo
que nuestras empresas maniﬁestan tener diﬁcultades para cubrir sus vacantes con personal
cualiﬁcado; y sabemos que la tendencia hacia
una mayor necesidad de perﬁles técnicos irá
en aumento en los próximos años”, argumentó la también portavoz del Ejecutivo.
El “empuje” que la FP necesita en España
Tras realizar un recorrido histórico para evidenciar que la FP ha registrado “avances signiﬁcativos” en el último medio siglo, la ministra reconoció que “se ha perdido el empuje”.
“Hemos de adaptar este modelo a las necesidades de la economía actual” y promover
“la transformación y la mejora del sistema de
Formación Profesional, aunando esfuerzos
desde las administraciones, las universidades,
los centros de FP, los agentes sociales y, muy
especialmente, las empresas”, señaló Celaá,
quien subrayó la importancia de “contar con

todas las organizaciones que puedan impulsar
un ciclo permanente de transferencia de conocimiento, experimentación e innovación”.
“Nuestro desafío principal -añadió- consiste
en facilitar la integración del sistema de FP,
tanto de la vinculada al sistema educativo
como de la orientada al empleo, y ello implica
actuar en ambas, facilitando su reconocimiento mutuo y el tránsito entre ellas”. Se trata
de construir un sistema integrado de Formación Profesional, capaz de atender tanto las
necesidades de las empresas como las posibilidades de la población, desarrollando una
oferta ﬂexible y adaptada, que combine de
forma equilibrada los diversos tipos de formación (inicial, para el empleo, presencial,
parcial, en línea y otras modalidades) y reconozca las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral.
Para la titular del ramo, es fundamental “conﬁgurar una oferta que dé respuesta real a las
necesidades del sistema productivo”, lo que
exige agilizar el diseño de las cualiﬁcaciones
y su transposición en títulos formativos, desarrollar las especializaciones ya previstas,
contemplar y dar respuesta a nuevas competencias profesionales e incorporar elemen-
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tos de formación de carácter transversal”.
En cuanto a la FP Dual, indicó que aunque
esta modalidad “ha tenido un importante
desarrollo”, todavía “debe continuar evolucionando para dar todos los frutos que de
ella se esperan”, por lo que propuso “realizar
algunos ajustes en el sistema”.

El nuevo Real Decreto de
becas aumenta las ayudas
a las familias de menor renta

La búsqueda del consenso en educación
Por otra parte, Isabel Celaá incidió durante
su discurso en que el ministerio que capitanea ejercerá “un liderazgo basado en la búsqueda de amplios consensos y acuerdos”,
con el objetivo de “estabilizar nuestro sistema educativo, contando con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios que sientan
la educación como un asunto de Estado”.
“No cabe ninguna duda de que la educación
es un factor decisivo de desarrollo personal,
que nos permite llevar al máximo nuestras
capacidades y competencias, nos faculta
para tomar en nuestras manos las riendas
de nuestra existencia, y enriquece nuestro
universo de relaciones e intercambios con
la sociedad y con el entorno en que estamos
insertos; pero la educación es a su vez la
puerta a la economía”, ya que, en su amplio
sentido, es “generadora del conocimiento
necesario para el desarrollo cientíﬁco y tecnológico, y es la condición necesaria para la
prosperidad económica”, declaró la ministra.
Bajo esta perspectiva, la representante del
Gobierno planteó que hay que “modernizar
el sistema educativo para asegurar que los
alumnos y alumnas adquieran durante su
escolarización el aprendizaje de los saberes
necesarios para desenvolverse en el siglo
XXI: las competencias básicas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
Para ello, a su juicio, se tienen que “revisar
y adelgazar los currículos escolares enciclopédicos que tenemos, diseñados antes de
la aparición de internet, para sustituirlos por
otros orientados no a tener cabezas llenas
sino mejor estructuradas, capaces de hacerse
preguntas y de descubrir nuevas respuestas
e innovaciones”. Además, se debe “reforzar
el aprendizaje de competencias que ayuden
a resolver problemas y a trabajar de forma
más productiva con mayor creatividad y sentido de la colaboración, en entornos siempre
cambiantes y exigentes”.
Asimismo, la ministra aboga por “promover
el aprendizaje de otras lenguas que permitan
a nuestros jóvenes desenvolverse como ciudadanos del mundo sin fronteras de comunicación ni de aprendizaje” y por “equipar a
todos los estudiantes con un bagaje de valores, actitudes y cualidades, como la curiosidad, la iniciativa, la cooperación, la asertividad, la persistencia o la responsabilidad”.

El Gobierno pretende comenzar en septiembre los trabajos para
preparar una reforma en profundidad sobre las ayudas al estudio
[J.H.] El Consejo de Ministros ha aprobado el

Real Decreto de becas, con el que el Gobierno
destinará más de 10 millones de euros al incremento de las ayudas a los alumnos de familias más desfavorecidas el próximo curso.
La norma, que es una propuesta conjunta de
los ministerios de Educación y Formación
Profesional y Ciencia, Innovación y Universidades, establece los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las becas
y ayudas al estudio para el curso que viene.
Antes de ser aprobado, el documento recibió
el visto bueno de la Conferencia Sectorial
de Educación, el Consejo Escolar del Estado,
el Consejo General de Política Universitaria,
el Consejo de Universidades y el Consejo
de Estudiantes Universitarios del Estado. De
este modo, el Ejecutivo elevará en 100 euros

la cuantía fija de la ayuda que reciben los
becarios de familias con las rentas más bajas.
La voluntad del Gobierno es comenzar en
septiembre los trabajos y reuniones para preparar una reforma en profundidad del sistema
estatal de becas para el curso 2019-2020,
contando así con la comunidad educativa.
Del aumento de estas ayudas económicas
para las rentas más bajas se beneficiarán cerca de 250.000 alumnos, según fuentes de
la administración, que informaron, además,
de que el Ministerio de Educación reducirá
de 5,50 a 5,00 la nota para obtener la beca
de matrícula en el primer curso de estudios
universitarios. También tendrán un tratamiento preferente las víctimas de violencia
de género y sus hijos, al excluirles de los requisitos académicos para recibir las ayudas.

El gasto en educación de
los hogares españoles ha
crecido un 45% desde 2006
El abandono escolar temprano alcanzó su máximo porcentaje en
2008, aunque esa tasa ya se ha reducido en más de trece puntos
[E.G.R.] El gasto de los hogares españoles en

educación se ha incrementado casi continuamente desde 2006 a 2016, pasando de 8.441
a 12.290 millones de euros, lo que supone
un aumento del 45,6%. Así lo refleja la edición
de 2018 del Sistema Estatal de Indicadores
de la Educación (SEIE), publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Como novedad, este documento incluye dos
indicadores relacionados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas: uno sobre alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y otro sobre competencia financiera.
Destacan las estadísticas sobre la tasa de
escolarización en el primer ciclo de Educación
Infantil, que en el curso 2015-2016 fue de
más del doble respecto a diez años antes.

El porcentaje de alumnado con necesidades
educativas especiales que recibe apoyo es el
2,6% de los matriculados. De este colectivo,
el 83% está integrado en centros ordinarios.
En cuanto a la financiación, el gasto público
en educación alcanzó su máximo en 2009,
con 53.895 millones de euros. A partir de
ahí, la cifra disminuyó hasta 2014. En 2015
y 2016 aumentó hasta los 47.579 millones.
El gasto por alumno en relación al PIB por
habitante se sitúa en el 24,8%, en línea con
la mayoría de países de la Unión Europea.
En relación a los resultados educativos, el
abandono escolar temprano en España llegó
a su máximo en 2008, con una tasa del 31,7%.
Desde ese año y hasta 2017 la cifra ha ido
disminuyendo hasta el 18,3%. El Objetivo
Europeo 2020 es alcanzar el 15%.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Educar no es fácil,
y ser padres, tampoco
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Todas las personas, desde que nacemos, e
incluso antes de nacer, vamos recibiendo de
nuestro entorno la educación que nos imparten nuestros padres, iniciamos un camino de
formación de nuestra persona en todos los
aspectos. Con el paso de los años, nos vamos
desarrollando a base de ir adquiriendo los
conocimientos que necesitaremos a lo largo
de nuestra vida.
La educación es algo más que los “conocimientos” que vamos adquiriendo, aunque
estos sean de suma importancia y los necesitemos para educarnos. La educación lleva
implícito el “tipo de persona” que el niño, desde su más tierna infancia, ha de ser a medida
que crezca. Y en este contexto, el papel de
los padres es fundamental e insustituible.
Se educa a base de ver el comportamiento
de los padres, sus correcciones, el ir diferenciando el bien del mal, el trato con los adultos,
con los de su propia edad, con el compartir,
la ayuda a los demás, empezando con la propia familia, la solidaridad, el respeto hacia los
demás, el incorporar a su personalidad el
trato cordial, saber el valor de la verdad y las
consecuencias de la mentira y de las causas
de mentir. Lleva consigo el intentar no juzgar
a los demás por lo que creo dicen o hacen.
Esta educación no es la que se pueda recibir
en la escuela, aunque sí se puede seguir
potenciando en ella; se recibe en el seno de
la familia a base de que el niño imite el comportamiento de los miembros de su familia,
especialmente el de los padres.
Todos sabemos por propia experiencia que,
los niños, desde sus primeros años, imitan a
sus mayores. Es innato en el ser humano e
incluso necesario para su desarrollo integral.
Es lo que los padres tienen que aprovechar,
dada la enorme capacidad que tienen los
menores de “absorber” los conocimientos y
aplicar todo lo que ellos ven en su entorno.
Poco a poco, las personas vamos quemando
etapas y salvando los obstáculos que la vida,
irremediablemente nos irá presentando. Y
nunca, estos obstáculos y correcciones que
a diario tienen los niños, han de verse como
algo que “nos impide” nuestro desarrollo, o
algo que por capricho nuestros padres
nos imponen en contra de nuestra voluntad.
Todo lo contrario, todo esto no son más que
oportunidades que nos da la vida para crecer
en los valores que ellos intentan vivir y que
desean que los incorpore en la vida del niño.

Cada vez, los niños, asisten al colegio con
menos edad. Un gran porcentaje de ellos, ya
asisten a guarderías infantiles, donde las personas encargadas de la misma, continúan
enseñándoles los valores que en su casa iniciaron, urbanidad, compañerismo, limpieza,
amistad, compartir, etc. Y poco a poco, aunque parezca que es demasiado lento, también
van recibiendo nuevos conocimientos que
en su familia, normalmente, no han incidido
con la misma intensidad que lo hacen en la
escuela. Son años de escolaridad en los que
se reciben conocimientos, cada vez a un nivel
mayor, que necesitaremos en nuestras futuras vidas profesionales y ser personas útiles
para la sociedad. No es algo que llega un
momento en el que las personas, “ya no
necesitan” más aprendizaje, pero si se necesitan muchos años de aprendizaje para alcanzar un nivel suﬁciente como para poder iniciar
otra nueva etapa, la de la vida profesional.
Empezamos con la Educación Infantil (algunos
hasta dos años antes en una guardería), después Primaria, Secundaria, Bachillerato y, posteriormente, una carrera universitaria o estudios de Formación Profesional. Este es el
camino más corto para llegar a ser un buen
profesional, cada uno dentro de su rama. Sólo
con el estudio se puede alcanzar esta preparación. Pero a la vez que se va estudiando,
en el seno de la familia, continúa la “educación”. Al igual que el camino de los conocimientos, el de la “educación” es muy largo, al
menos hasta la madurez de la persona, en la
que su formación como persona está prácticamente formada y complementada con lo
que la persona vive en todos los entornos en
los que se relaciona, no sólo en el familiar.
Y los padres, ¿qué preparación recibe para
transmitir a sus hijos? No existen escuelas
para formar a los padres y a pesar de que
diferentes organizaciones y organismos lo
estén intentando, pero son cosas muy minoritarias y que no llegan a todos los sitios. La
verdad es que los padres se enfrenta a la educación de sus hijos prácticamente sólo con
su sentido común de encauzarles en la vida.
Realmente no recibe ninguna y sin embargo
no tienen más remedio que el educar a sus
hijos, incluso aunque no posean formación
cultural alguna lo hacen. Es el amor hacia los
hijos, el desearles lo que ellos creen es lo
mejor para ellos lo que les mueve a educarles
en lo que ellos comprenden les beneﬁcia
como personas. Su sentido común es el cami-
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no que emprenden para ello. Cierto es que
es fácil equivocarse en lo que desean imprimir
a sus hijos, pero incluso sucediendo esto, sus
hijos se educan. La humildad que muestran
los padres reconociendo un error a sus hijos,
es fuente de educación para los mismos.
Sin duda que es importante para una persona
ser un gran médico, abogado, policía, etc.,
pero aún lo es mucho más ser unos buenos
padres. Con nuestros hijos estamos felices
e intentamos actuar de la mejor forma posible, todo nos parece poco para ellos y somos
capaces de hacer cualquier sacriﬁcio para
conseguir su felicidad. Y su felicidad no se
logra permitiéndoles y consintiéndoles cualquier comportamiento suyo, ni dándoles
todos los caprichos que puedan tener. Su
felicidad se consigue con nuestro cariño a
ellos, escuchándoles aunque sean cosas aparentemente sin importancia, pues para ellos
son importantes cosas que para nosotros no
lo son. Es la forma de que se sientan queridos
y vean la importancia que tienen para nosotros. Y necesitan seguridad y para ello el
saber y notar, que sus padres se quieren es
muy importante y más en una época en la
que es cada vez más frecuente las separaciones entre los esposos. No necesitan sentirse que ellos “son lo primero en nuestras
vidas”, pues el respirar esa seguridad en la
familia por el amor entre sus padres, les da
estabilidad y les hace ser felices.
Necesitan de nuestra cercanía y cariño, de
que le dediquemos nuestro tiempo y atención, de que los padres les hagan comprender
de la importancia de que los hijos aporten a
la lo que está a su alcance y acorde a su edad.
Que aprendan que, en lo importante, los progenitores dejarán a un lado lo suyo para satisfacer a sus hijos. Pero no en las cosas banales y sin importancia, pues de hacerlo se formarán los hijos en el egoísmo, en los caprichos y en la búsqueda del placer inmediato.
Los hijos no son personas a complacer, son
personas que se han de formar en los valores
que los padres viven y les han de transmitir.
Es una labor de “acompañamiento” en el desarrollo de su personalidad a lo largo de muchos años. Y en esto existe una regla básica:
“No pidas a tu hijo que haga algo, a lo que no
estás dispuesto a hacer”, naturalmente referido
al comportamiento humano, no en el terreno
de los conocimientos.
Hoy en día los tiempos cambian con mucha
rapidez y las necesidades económicas de una
familia provocan la necesidad de que ambos
padres necesiten trabajar fuera de casa.
Los hijos no pueden disponer de todo el tiempo que aparentemente pudieran necesitar.
Pero hasta esta situación tiene fácil solución
si los hijos ven que sus progenitores están
con ellos cuando tienen ocasión, cuando
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notan que es importante el mucho o poco
tiempo que pueden dedicarles, preocupándose de sus problemas, escuchándoles y
ayudándoles en su desarrollo y en la adquisición de sus valores, que hoy en día parecen
estar pasados de moda.
Muchos padres no podrán ayudarle en los
estudios que realizan los hijos, pues pudieran
no tenerlos, pero sí que pueden estar cerca
de ellos, animándoles, enseñándoles a organizarse, a concentrase, a que les pueda rendir más el tiempo de su estudio, etcétera.
Para ser personas íntegras, trabajadoras, sinceras, serviciales, cariñosas, necesitan que
sus padres les hayan transmitido esos valores.
Pero no una transmisión teórica de los valores,
sino que viviéndolos con ellos. Si los hijos es
lo más preciado que tenemos en esta vida,

es necesario preocuparnos de ellos y conseguir que sean personas intachables, que allá
donde vayan dejen huella y ayuden a los que
vayan encontrando a lo largo de sus vidas.
Y aunque los padres han de educar en valores
y la escuela en conocimientos, no son cosas
que funcionen por separado, sino que han
de ir de manera conjunta. Los maestros son
muy importantes para los niños, especialmente en las etapas en que son más pequeños,
no pueden haber contradicciones entre lo
que dice un padre y dice un maestro, sabiendo
cada uno cuál es el papel que cada uno desempeña en la educación del niño. Y esto no
es algo que se “supone”, sino que necesita
de la participación de padres y maestro conjuntamente, que los niños vean que los padres
se interesan por su marcha en la escuela, no

sólo preguntándole sus notas, sino asistiendo
a las reuniones que los maestros tengan a
bien realizar con los padres, no desautorizándoles, no dudar de lo que el maestro dice y
no darle “como norma” la razón a nuestro
hijo en contra de lo que su maestro dice.
Los padres han de tener una relación directa
con la escuela y ayudarles, dentro de su capacidad, en la adquisición de los conocimientos.
Los hijos han de verse valorados en lo que
están realizando, que valoren sus logros, pero
siempre relacionados con el esfuerzo empleado en ello. El valorar el éxito conseguido en
los estudios, teniendo la constancia segura
de que no hubo esfuerzo alguno por su parte,
no le ayuda en su formación, sino todo lo
contrario, no aprende a vivir un valor, más
bien le incita a perder los que pudiera tener.
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Vendaje
funcional
en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Se entiende por vendaje funcional a la contención dinámica que propone obtener la
protección de determinadas estructuras músculos-tendinosas y cápsulo-ligamentosas
frente a agentes patomecánicos, utilizando
vendas adhesivas, elásticas e inelásticas,
oportunamente combinadas. Se consigue
una inmovilización parcial, produciendo limitación o inhibición del movimiento de la articulación que produce dolor, dejando el resto
de movimientos libres.
Es esta una deﬁnición propia, obtenida a partir de las deﬁniciones de los diferentes autores, bastante completa y que explica perfectamente qué es el vendaje funcional. Su ámbito de aplicación es propio de dos campos:
• Preventivo: en el campo deportivo, para
una protección especíﬁca.
• Terapéutico: en el tratamiento de lesiones
menores de los tejidos blandos del sistema
osteomuscular.
Características de las vendas
Como hemos visto en la deﬁnición anterior,
hay dos tipos de venda para realizar vendajes
funcionales: la venda elástica y la inelástica.
• Elástica: adhesiva por una cara y no elástica
en sentido transversal. Hay diferentes tama-

En función de la zona
a tratar y el objetivo
del vendaje, se pueden
aplicar diferentes
clases de técnicas,
realizadas con tipos
distintos de vendas
ños: 10 cm (para miembros inferiores de adultos, es poco recomendable por difícil manejo),
7,5 cm (para miembros inferiores de adultos
y niños mayores) y 5 cm (para miembros
superiores de adultos y niños en general).
• Inelástica: adhesiva por una cara. Está compuesta de un material más resistente que el
esparadrapo habitual. Hay dos tamaños principales: 3,75 cm (para miembros inferiores
y superiores, adultos y niños) y 1,25 cm (de
aplicación en dedos).
Material accesorio
Entre el material accesorio, destaca el del
prevendaje, como la venda cohesiva o pre-

tape, así como el protector de espuma, la
vaselina, el parche antifricción, el spray adhesivo las tijeras tape cutter o el tiburón.
Técnicas de aplicación
En función de la zona a tratar y el objetivo
que buscamos con el vendaje, se pueden
aplicar diferentes tipos de técnicas, realizadas
con distintos tipos de vendas. Se pueden
agrupar los vendajes funcionales en dos grandes grupos según su ﬁnalidad, como hemos
mencionado previamente:
• Preventiva: eminentemente deportiva, tiene el objetivo de prevenir la lesión. Requiere utilizar una técnica de inmovilización, con
el ﬁn de inhibir al máximo el movimiento.
• Terapéutica: trata la lesión o complementa
su rehabilitación. Se trata de una técnica de
contención para la limitación del movimiento.
Para poder conseguir los objetivos descritos,
aplicamos el vendaje de acuerdo a una de
las técnicas que a continuación se indican:
• Técnicas de inmovilización: se realizará con
venda inelástica. Inhibe el movimiento que
produce el dolor.
• Técnica de contención: se realizará con
venda elástica. Limita el movimiento que
produce el dolor. Se aplica en superﬁcies
musculares.
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[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

El lenguaje es una capacidad especíﬁcamente
humana, que permite la comunicación, la
estructuración del pensamiento y la regulación de la conducta propia y de los demás.
Además tiene una enorme repercusión en
otras áreas del desarrollo, especialmente la
cognitiva y la afectiva.
Para poder realizar una adecuada comunicación se requiere de un adecuado grado
tanto de comprensión como de expresión,
el cual está altamente condicionado por el
porcentaje de adquisición de vocabulario, ya
que éste, según lo expuesto en el DRAE, es
el conjunto de palabras de un idioma. Por
ello, a continuación, vamos a tratar este
aspecto, a través de la visualización de las
diferentes etapas que atraviesan los niños
durante el proceso de adquisición del vocabulario y los factores que inﬂuyen en ello.
Según Monfort y Juárez (2003), el lenguaje
es una función y una destreza que se aprende
naturalmente, por una serie de intercambios
con el entorno social. Para ellos los factores
que intervienen son la maduración biológica,
la imitación y la interacción.
En relación a la maduración biológica, es
imprescindible que haya un grado determinado de maduración, para que se pueda desarrollar una función o capacidad, si no, todo
esfuerzo es inútil.
En cuando a la interacción, es preciso señalar
que durante los primeros años, la característica principal de los intercambios niñoadulto es la interacción. El niño y la niña juegan un papel activo en los intercambios comunicativos, van asimilando las reglas que
rigen estos intercambios y adquiriendo nuevas posibilidades comunicativas. Por su parte,
el adulto modiﬁca de forma espontánea su
lenguaje para dirigirse al niño, utilizando de
esta manera lo que se denomina “baby talk”.
Lo hace de forma inconsciente y mejora la
comprensión por parte del niño. Además, el
adulto proporciona continuamente feed-back
correctivos al menor.
Y en cuanto a la imitación los niños reciben
de los adultos un constante baño lingüístico.
El habla materna sirve de modelo en los ejercicios fónicos. Por todo esto, es importante
que tenga oportunidad de imitar modelos
lingüísticos adecuados. En este contexto, es
muy positiva la utilización de juegos imitativos
como canciones, nanas juegos verbales.
Por otro lado, es preciso señalar que la capacidad de comprensión evoluciona en general
por delante de la expresión. Siendo más fácil
conocer el proceso de expresión del niño y
la niña que el grado de comprensión, puesto
que resulta más claro observar cómo se
expresan, que conocer lo que comprenden.
Jackobson (en Lebrero, 1998) se dedicó al

Adquisición del vocabulario
en Educación Infantil
estudio de la lengua en los niños y niñas, distinguiendo dos grandes periodos en el desa‐
rrollo de la expresión que son los siguientes:
1. Periodo prelingüístico (entre los 0 y 1 año):
Según Monfort y Juárez (2003), durante los
primeros meses el niño se comunica por el
llanto y la sonrisa. Pronto comienza a emitir
vocalizaciones con las que expresa su estado
de ánimo. Se distinguen varias fases que son:
• Periodo primitivo: emite sonidos de base
orgánica. Durante las primeras semanas el
llanto y los arrullos son la única posibilidad
de emisión de sonidos. El llanto va decreciendo y los arrullos aumentan.
• Periodo de juego vocal y balbuceo: a medida que los arrullos se hacen más frecuentes
suenan más semejantes al habla humana.
• Entre los tres y seis meses hay un periodo
de entrenamiento vocal y aparece el balbuceo, que en principio es universal y poco a
poco se va especializando a los sonidos de
la lengua materna. Las primeras emisiones
son velares y guturales y posteriormente
labiales. El balbuceo va presentando características del lenguaje, entonación, ritmo…
• Lenguaje imitativo: hacia los seis o siete
meses aparece el gesto, una forma de comunicación no oral.
• Aparece la ecolalia: vocalizaciones centradas
en la imitación de sonidos y entonaciones.
• Por ﬁn aparece la protoconversación: la
organización de la “conversación” por turnos.
2. Etapa lingüística (a partir de un año):
• Monosílabo intencional: el niño empieza a
emitir fonemas acompañados de gestos
designativos para señalar en la dirección de
un objeto que desea.
• Palabra-frase: entre los doce y los catorce
meses, emitirá palabras con el valor comunicativo de una frase. A esta etapa se le llama
“etapa holofrástica”. Sobre todo lo que utilice
será sustantivos.
• Palabra yuxtapuesta: hacia los veinte meses
el niño empieza a combinar dos palabras con
la que forma pequeños enunciados.
• La frase simple: entre los dos y los cinco
años va incorporando preposiciones, conjunciones, artículos, uno del género y número.

Es importante que el
niño pueda de imitar
modelos lingüísticos
adecuados. Utilizar
juegos imitativos como
canciones o nanas es
una práctica positiva
Usa oraciones compuestas y complejas.
-De los cuatro a los seis años habla de manera similar al adulto.
Progresivamente, el niño o la niña irá ampliando espectacularmente su propio vocabulario.
En cuanto a la comprensión del lenguaje, el
menor va evolucionando de forma progresiva
en función de la interacción con los adultos.
Las pautas evolutivas más relevantes son las
siguientes:
-Al mes presenta atención y reacciona ante
los sonidos.
-A los dos meses presenta especial atención
a la voz y a sonidos familiares.
-A los siete meses comprende globalmente
ciertos tonos y expresiones en la voz.
-A los diez meses responde a su nombre y
a consignas sencillas.
-A los doce meses ya entiende órdenes en
situación.
-A los dieciocho meses la comprensión es
mucho más extensa en situación; el menor
obedece a órdenes complejas de dos elementos y tiene mucho interés por el lenguaje.
-A los veinticuatro meses la comprensión es
muy estable, de modo que el niño o la niña
entiende alrededor de 250 palabras distintas.
-De los dos a los tres años comprende órdenes con diferentes verbos.
-De los tres a los cuatro años inicia la comprensión de plurales, experimenta una importante ampliación del vocabulario y una evolución de la comprensión de las preguntas.
BIBLIOGRAFÍA

Adquisiciones por parte de los niños y niñas
Según varios autores, de los dos a los seis
años se dan las siguientes adquisiciones:
-De los dos a los tres años inicia el uso de
modos y tiempos verbales en frases simples
y verbaliza experiencias.
-De los tres a los cuatro años habla sin cesar.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DRAE
2001, 22ª ED. RECUPERADO DE HTTP://WWW.RAE.ES/
RECURSOS/DICCIONARIOS/DRAE
LEBRERO, M.P Y COLS. (1998). ESPECIALIZACIÓN DEL
PROFESORADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. UNED.
MONFORT Y JUÁREZ (2013). EL NIÑO QUE HABLA.
MADRID. CEPE.
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Contextualización de
la educación emocional
en el currículum de
Educación Primaria
[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

1. Introducción
Para llevar a cabo en un centro educativo
ordinario un proyecto de emociones, lo primero que tenemos que hacer es justiﬁcar su
inclusión en nuestra programación de aula.
Para ello, vamos a ir a la actual ley educativa,
cuya implantación comenzó en el curso 20142015. Es fundamental saber en qué marco
curricular tenemos que organizar los contenidos de un proyecto de este tipo, ya que
como tal, las emociones y la gestión de las
mismas no destacan en las propuestas curriculares de ninguna ley educativa. Nosotros
lo fundamentaremos en el currículum de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
2. La educación emocional y el currículum
educativo
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(en adelante LOMCE) establece varias áreas
de conocimiento que tendrán un carácter “global e integrador” (LOMCE, 2013). Estas son:
• Asignaturas Troncales:
-Ciencias de la Naturaleza.
-Ciencias Sociales.
-Lengua Castellana y Literatura.
-Matemáticas.
-Primera lengua extranjera.
• Asignaturas Especíﬁcas:
-Educación Física.
-Religión o Valores Cívicas y Sociales.
-Educación Artística.
-Segunda Lengua Extranjera.
Además, sin perjuicio de su tratamiento especíﬁco en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las áreas. Del mismo modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales
e informales; su dinamismo se reﬂeja en que
las competencias no se adquieren en un

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el cual se consiga el desarrollo integral del individuo.
Por último, en cuanto a las áreas, todas ellas
serán organizadas en las programaciones
didácticas, y serán elaboradas por el profesorado que imparta docencia en ese nivel
educativo. Las programaciones didácticas deberán contener, al menos, estos elementos:
a) Secuencia y temporalización de los contenidos.
b) Perﬁl de cada una de las competencias
clave o relación entre los estándares de
aprendizaje evaluables de las diferentes áreas
y cada una de las competencias. La elaboración de estos perﬁles de las competencias
clave facilitará su evaluación.
c) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado.
d) Criterios de caliﬁcación.
e) Decisiones metodológicas y didácticas.
f) Procedimiento de elaboración y evaluación
de las adaptaciones curriculares
g) Recursos didácticos.
h) Materiales del alumnado, incluidos los
libros de texto.
i) Programa de actividades extraescolares y
complementarias.
j) Procedimiento de evaluación de la programación didáctica y sus indicadores.
Recogido en la Orden ECD/686/2014, de
23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación,
así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.
Revisamos el Decreto de Currículo 54/2014
de Castilla-La Mancha, que establece el currículo de la Educación Primaria, y nos parece
conveniente programar nuestro trabajo dentro de las áreas de Ciencias Sociales y de
Ciencias Naturales.
El área de Ciencias Sociales establece cuatro
bloques de aprendizaje. Dentro de 1º de Primaria, en el Bloque 1, “Contenidos comunes
del área”, encontramos en el texto del decreto
los siguientes contenidos:
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· Estrategias para la resolución de conﬂictos,
utilización de las normas de convivencia y valo‐
ración de la convivencia pacíﬁca y tolerante.
· Utilización de técnicas para potenciar la cohe‐
sión del grupo y el trabajo cooperativo.
Así mismo, establece los siguientes criterios
de evaluación:
· 7. Valorar el trabajo en grupo, mostrando acti‐
tudes de cooperación y participación respon‐
sable, aceptando las diferencias con respeto y
tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas
en los diálogos y debates.
· 12. Valorar la cooperación y el dialogo como
forma de evitar y resolver conﬂictos, fomen‐
tando los valores democráticos.
· 15. Mostrar capacidad de relación con el entor‐
no y sensibilidad ante las necesidades de los otros.
A su vez, el área de Ciencias Naturales, compuesta por cinco bloques de aprendizaje,
establece en su Bloque 2 “El ser Humano y
la salud”, el siguiente contenido:
· Las emociones y los sentimientos.
Y como criterio de evaluación, que el alumno
sea capaz de:
· 5. Identiﬁcar emociones y sentimientos pro‐
pios, de sus compañeros y de los adultos de su
entorno.
Dentro del área de Artística, y más concretamente en el contenido musical, el Decreto
establece contenidos para expresar sentimientos y emociones a través de las expresiones corporales. También destaca cómo
interpretar esos sentimientos en los demás.
No obstante, nos quedamos con los contenidos anteriormente citados, porque al ser
tutores del grupo, son dos áreas que impartimos nosotros y nos será más fácil de integrar en el currículum.
A su vez, dentro de esta contextualización.
Nos gustaría destacar también lo recogido
dentro del área de “Valores Cívicos y Sociales”. Esta área es la alternativa a la Religión
que establece la LOMCE. Al ser un área cursada por un número de alumnos determinados, no utilizaremos sus sesiones para llevar
a cabo un proyecto de este tipo, pero sus
contenidos serían más que idóneos para
tomarlos como referencia.
Este Decreto establece que: “Los valores socia‐
les y cívicos en Castilla La Mancha tienen como
objetivos la formación y orientación que han de
recibir los alumnos para que sus acciones, en
un futuro, correspondan a las de un buen ciu‐
dadano. Para ello debe conocer el funciona‐
miento, ﬁnes y actuaciones de las instituciones
sociales, jurídicas y económicas, así como sus
derechos y obligaciones. También debe ser capaz
de adaptarse a la dinámica de la sociedad actual,
contribuyendo de este modo al bienestar colec‐
tivo” (Decreto 54/2014, de 10/07/2014).
En el área de Valores Sociales y Cívicos hay
que destacar, por su importancia, la ﬁgura
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del maestro y de la familia como referentes
de la sociedad democrática, ya que los niños
de estas edades observan los comportamientos ejemplares de las personas que más admiran y respetan, de la misma forma que lo
hacen sus familias y los maestros con ellos.
El civismo se desarrolla lentamente y es un
proceso que se da a lo largo de la vida, que
tiene que ver también con la formación del
carácter, entendido como aquello que regula
el comportamiento ético de las personas.
La enseñanza de la inteligencia emocional,
las nociones de bien y mal, de libertad y responsabilidad, se forman en los primeros años
de vida. Si los alumnos desarrollan competencias sociales y cívicas, personales, interpersonales e interculturales, su razón de ser
se llena de sentido; de ahí la importancia de
potenciar su desarrollo desde la infancia
mediante la estimulación de comportamientos y aceptación de las normas de convivencia que fortalezcan su identidad dentro de
una sociedad plural, la toma de decisiones
basada en los juicios morales y la resolución
de problemas y conﬂictos en colaboración.
En la propuesta de esta área se prestará atención especial a la formación en valores, tanto
personales como sociales, que capaciten al
alumnado para la convivencia democrática y
fomenten el respeto a los derechos humanos.
En la introducción del área destaca, por tanto,
el aprendizaje de la inteligencia emocional
como parte importante del desarrollo del
niño. No obstante, como ya hemos mencionado anteriormente, al tratarse de un área
que no cursan todos los alumnos, no utilizaremos los contenidos que propone para
nuestra contextualización en el Currículo.
Del mismo modo, un Proyecto de Emociones

tiene que formar parte del Plan de Tutoría que
establece la Orden de 05/08/2014, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Este
Plan de Tutoría (antiguo Plan de Acción Tutorial) se incluirá en la propuesta curricular, y
ésta, a su vez, en el Proyecto Educativo del
Centro.
El Proyecto educativo deﬁne la identidad del
centro docente, recoge los valores, los objetivos y prioridades establecidas por el Consejo escolar e incorpora la concreción de los
currículos una vez ﬁjados y aprobados por
el Claustro de profesores. Además, el Proyecto educativo respetará el principio de nodiscriminación y de inclusión educativa como
valores fundamentales, así como el resto de
los principios y objetivos recogidos en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (LODE).
Dentro del Proyecto Educativo de nuestro
centro, tendremos en cuenta los siguientes
principios y ﬁnes:
• Incluir la multiculturalidad como factor de
enriquecimiento.
• Potenciar la integración de todo el alumnado del centro.
• Programaciones didácticas adaptadas a
la diversidad.
• Establecer el protocolo de acogida de alumnado y profesorado.
• Diseñar medidas para la participación de
familias en la labor educativa.
• Fomentar la colaboración el trasvase de
información familia/centro.
• Desarrollar sistemas de prevención y detección de diﬁcultades de aprendizaje.

3. Conclusiones
Como docentes debemos de ser conscientes
de los retos que nos plantea la educación
del Siglo XXI. No podemos quedarnos estancados en contenidos obsoletos que no aportan nada a nuestros alumnos, y debemos
prestar especial atención a la forma de gestión de emociones propias y ajenas, para
lograr en el futuro alumnos que sean capaces
de realizar trabajos colaborativos y cooperativos. En este sentido, la legislación educativa está muy lejos de darnos herramientas
curriculares para trabajar en este sentido,
pero podemos echar mano de lo poco que
tenemos y no poner excusas para no innovar
y desarrollar proyectos que ayuden a formar
en plenitud a los adultos del mañana.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE, DE 10 DE
DICIEMBRE).
DECRETO 54/2014, DE 10/07/2014, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE
CASTILLA-LA MANCHA (DOCM, DE 11 DE JULIO).
ORDEN DE 05/08/2014, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE REGULAN
LA ORGANIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM, DE 14 DE AGOSTO)
ORDEN ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO, POR LA QUE SE
DESCRIBEN LAS RELACIONES ENTRE LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EL BACHILLERATO (BOE, DE 29
DE ENERO).
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Técnica de vendaje en
el pie por enfermería

NÚMERO226

• Fascia plantar: banda de tejido elástico que
va desde el calcáneo hasta la zona del metatarso, manteniendo el arco plantar junto a
otras estructuras. En cuanto a la exploración,
el paciente referirá dolor al andar y a la palpación en el arco plantar o zona interna del
talón. El vendaje estará indicado en casos de
fascitis plantar, donde hay inﬂamación de la
fascia por sobreuso, alteraciones estructurales
del pie, defectos en las pisada, calzado inadecuado, correr en superﬁcies poco ﬂexibles...
• Metatarsianos: el vendaje estará indicado
en metatarsalgias, descargas del arco anterior
y neurona de Morton, patología que cursa
con irritación del nervio interdigital por comprensión entre las cabezas de 3º y 4º o 2º y
3º metatarsianos.
• Primer dedo: el vendaje estará indicado en
el esguince de la primera articulación metatarsofalángica, contusiones, ﬁsuras de la falange proximal.
• Abductor del primer dedo: se origina en la
tuberosidad del calcáneo, se inserta en el
lado medial de la base de la primera falange
del primero dedo. Su acción es ﬂexor y
abductor del primer dedo. Estará indicado
en tendinitis del abductor y en hallux valgus.
• Talón: el vendaje estará indicado como
descarga en el síndrome de Sever (inﬂamación del cartílago de crecimiento del calcáneo
en su unión tendinosa, se da en adolescentes)
tendinitis del Aquiles, traumatismos, stress,
etc. En caso de que exista un espolón calcáneo se colocará previamente una pieza de
foam en forma de donut.

El pie está sometido a
grandes presiones que
aumentan al correr
y al saltar. Soporta
el peso del cuerpo
en bipedestación
y al caminar

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Formado por los huesos del tarso, los huesos
del metatarso y los huesos de los dedos del
pie (falange). Las articulaciones que forman
permiten movimientos de torsión del pie y
de adaptación a la marcha. Los músculos más
relevantes que se insertan aquí son los que
movilizan el tobillo (tibial anterior, tríceps

sural, tibial posterior y peroneos) y los que
movilizan los dedos (extensores y ﬂexores).
Soporta el peso del cuerpo en bipedestación
y al caminar, por lo que está sometido a grandes presiones, incrementadas al correr y saltar. Además, en determinados deportes está
sometido a contactos continuos, lo que puede conducir a diferentes lesiones.

En cuanto a la aplicación, el vendaje será funcional y el material necesario consistirá en tape de 3.75 cm y spray adhesivo. Es recomendable que la piel esté bien seca y usar spray.
Respecto a las tiras activas, una tira se situará
a nivel de maléolos, de tibial a peroneal,
pasando por el tendón de Aquiles. Una
segunda tira se aplicará desde el maléolo
tibial al peroneal, pasando por la planta. Se
realizará presión en la zona central de las
tiras al colocarlas y, a continuación, se irán
colocando tiras a nivel longitudinal y transversal hasta cerrar el vendaje.
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El aprendizaje cooperativo como
medida de atención a la diversidad
[Josué Jiménez Vargas · 49.039.792-C]

1. Introducción
Es evidente que no todos los discentes son
iguales. Cada uno es diferente, y esas diferencias existentes pueden referirse a diversos
factores: capacidades, motivaciones, intereses,
situación social, etc. Por lo tanto, todo docente
debe atender estas diferencias y ajustar a
ellas su intervención educativa. No obstante,
en los contextos educativos se enseña como
si todos los estudiantes fueran iguales, como
si existiera un modelo único de estudiante.
La práctica educativa y los resultados de las
investigaciones sobre Educación revelan que
cada persona aprende de forma diferente.
Por lo tanto, no se puede entender un modelo igualitario de enseñanza (una misma lección
para todos) que pueda responder a las necesidades derivadas de estas diferencias. No
todos tienen o pueden aprender lo mismo,
en el mismo momento o de la misma forma.
2. Características de un aula inclusiva
La organización de un aula inclusiva debe
garantizar los siguientes aspectos (Casanova,
M.A., 2009):
• Todos los alumnos y las alumnas vean al
docente cuando explica.
• Los alumnos y las alumnas con discapacidad estén cerca del maestro o la maestra, es
decir, que no se sienten en el fondo del aula.
• Los estudiantes con discapacidad no se
agrupen solamente con los compañeros/as
con necesidades educativas similares.
• El agrupamiento homogéneo es muy adecuado para trabajar ciertos aprendizajes; mientras que el agrupamiento heterogéneo sirve
para enriquecer otros, así como la socialización, la motivación del alumnado, etcétera.
• Los alumnos y las alumnas con discapacidad
participen en las tareas de responsabilidad
del aula, como distribuir materiales, bajar y
subir persianas, borrar la pizarra, etcétera.
Uno de los recursos que permite diversiﬁcar
la forma de trabajar en el aula es el agrupamiento de los escolares. Esto les permite
interaccionar de forma diferente y con compañeros distintos. De esta manera, podremos
ofrecer a todo el alumnado la oportunidad
de trabajar y participar según sus preferencias, intereses y propio potencial: escuchar,
hablar ante un grupo grande o pequeño,
hacer las tareas personales, trabajar con un
amigo o con un grupo de compañeros...
Asimismo, también es importante que los

alumnos y alumnas aprendan y sepan socializarse y trabajar en diferentes formas de
agrupamiento. Sin embargo, lo más importante es que, a través de esta variedad, se
pueda dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos.
En las escuelas inclusivas, el tipo de currículo
que se desarrolla es un currículo común, sencillo y ﬂexible cuyos fundamentos se derivan
de la atención a la diversidad de capacidades,
intereses, y ritmos de aprendizajes, de la ﬂexibilidad en el alcance y logro de los objetivos
de aprendizaje, de la concepción holística y
constructivista del aprendizaje, es decir, los
alumnos y alumnas aprenden cuando participan en proyectos y actividades de la vida real.
El currículo de la Escuela Inclusiva parte del
supuesto de que los objetivos de aprendizaje
son ﬂexibles. Se planiﬁca y diseña una metodología activa y participativa, en la que se
potencie y se favorezca el papel activo de
los estudiantes, al tiempo que se promueve
la interdependencia positiva entre los alumnos de la clase. De acuerdo con Pujolàs, P.
(2009), al alumnado se le proporciona apoyos
dentro del aula por medio de:
• El fomento de redes de apoyo como los
grupos de amigos, el aprendizaje cooperativo
y el espíritu de cooperación y colaboración
dentro del aula.
• La adaptación del aula requiere que el sistema de apoyo, la aplicación habitual de
medidas metodológicas extraordinarias y el
proyecto curricular se modiﬁque con el ﬁn
de ayudar al que lo necesita, beneﬁciándose
todos los demás de esa ayuda.
• La capacitación. La nueva labor del docente
consiste en capacitar a los miembros del grupo para que sean capaces de ayudar a los
compañeros/as que lo requieran.
• La comprensión de las diferencias individuales, realizando actividades que promuevan
dicha comprensión y la no discriminación.
• La ﬂexibilidad para fomentar la creatividad
y la imaginación.
3. El aprendizaje cooperativo y la atención
a la diversidad
El trabajo cooperativo y el aumento de la
interacción entre el alumnado y el profesorado han sido considerados siempre una clave
educativa indispensable para la reforma pedagógica. Siguiendo a Pujolàs, P. (2001), el
aprendizaje cooperativo es el uso didáctico
de equipos reducidos de alumnos para apro-

vechar al máximo la interacción entre ellos
con el ﬁn de maximizar el aprendizaje de
todos. Este puede ser utilizado como estrategia de atención a la diversidad, ya que las
características esenciales de un equipo de
aprendizaje cooperativo son las siguientes:
• La heterogeneidad como criterio y la diversidad como valor.
• La interdependencia positiva.
• La responsabilidad individual, la corresponsabilidad y la asunción de responsabilidades
como grupo y como equipo: la cogestión del
aula y del equipo.
• La interacción estimulante, la ayuda mutua
y la solidaridad, dentro del grupo y del equipo.
• La reﬂexión grupal y dentro de los equipos
(el “lenguaje interior”, “hablar consigo mismo”,
individualmente, en equipo y en el grupo), la
autoevaluación y la capacidad de mejora,
como grupo y como equipo.
El grupo cooperativo permite que la adquisición de conocimientos sea compartida, fruto
de la interacción y cooperación entre miembros del grupo, por lo que resulta beneﬁcioso
para que el alumnado con Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo pueda aprender
y autorregular sus procesos de aprendizaje.
Resulta imposible hablar de escuela inclusiva
que acoja a todo el mundo en una misma
aula, si, a la vez, dichas aulas no estructuran
el aprendizaje de forma cooperativa. El agrupamiento homogéneo del alumnado según
sus características (individuales, personales...)
va asociado a una escuela selectiva y a una
estructura de aprendizaje individualista. En
una estructura de aprendizaje individualista,
el proceso de enseñanza-aprendizaje es prácticamente exclusivo y la interacción del profesorado con el alumnado diﬁculta la atención
de todos los estudiantes en su diversidad.
Sin embargo, la estructura de aprendizaje cooperativa implica un agrupamiento heterogéneo
del alumnado y ofrece la posibilidad de un
enfoque inclusivo de la educación y la escuela.
Una estructura cooperativa del aprendizaje
solo se puede dar en un aula inclusiva, y por
ello, en un centro regido por la inclusión.
Si entendemos la cooperación como un proceso social de interacción y construcción del
conocimiento, el aprendizaje cooperativo vendría a ser un proceso en el que cada individuo
aprende más de lo que aprendería por su
cuenta, ya que, según esta perspectiva, el
aprendizaje se construye por medio de la interacción con otros individuos del grupo de igua-
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les. Pese a eso, la sociedad incita a la personas
a competir entre ellos. Se puede observar que,
desde muy temprana edad, las familias y la
propia escuela fomentan la competitividad.
Por un lado, la familia espera el éxito del niño/a,
y por otro, la escuela promueve que los escolares compitan entre ellos con el ﬁn de conseguir mejores resultados que los demás compañeros/as. Por tanto, de acuerdo con Rivera,
G. (2011), “el aprendizaje cooperativo se reﬁere
a un conjunto de procedimientos de enseñanza
que parten de la organización de la clase en
pequeños grupos heterogéneos, a partir de
los cuales los alumnos trabajan conjuntamente
de forma coordinada para resolver tareas académicas y profundizar en el aprendizaje”.
4. Conclusión
La interacción entre iguales es positiva para
la enseñanza y el aprendizaje siempre que la
relación entre alumnos se produzca en deter-

minadas circunstancias. Lo importante es la
calidad de la interacción y no la interacción
en sí misma. Como dice Vygotski, nuestras
funciones mentales se desarrollan a través de
las relaciones sociales. Así, el trabajo en grupo
cooperativo es la mejor manera, y la más efectiva, de aprender. La metodología cooperativa
aporta la posibilidad de una interacción, de
una relación que educa, socializa, compromete
y que favorece un clima de colaboración y
diálogo. Es la mejor forma de aprender habilidades sociales, desarrollar autonomía, el pensamiento crítico, la empatía, y otras aptitudes.
De igual forma, como se ha reﬂejado a lo largo
del artículo, favorece la integración de alumnos
y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, pues las estrategias de aprendizaje cooperativo favorecen el aprendizaje de todos,
reducen los prejuicios y los discentes ordinarios
valoran de manera positiva a los compañeros
y compañeras integrados.
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Gestión del clima social escolar
desde el liderazgo educativo
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

1. Introducción
Las investigaciones sobre las escuelas efectivas y las mejoras en sus resultados de eﬁciencia tanto interna como externa, han
demostrado que el liderazgo educativo o
pedagógico cobra un papel preponderante
en el incremento de los aprendizajes de los
estudiantes (Weinstein, 2009). La comprensión del equipo directivo centrado en lo educativo, concentrando en los estudiantes y en
sus procesos de aprendizaje-enseñanza, se
asocia directamente con las mejoras de las
prácticas internas y de los resultados del centro educativo.
Los informes de las investigaciones sobre
liderazgo educativo (McKinsey, 2006; OCDE,
2008) le asignan un papel fundamental a la
contribución de la mejora interna. Interconectándolo signiﬁcativamente a la mejora de
logros en el proceso de aprendizaje. La
inﬂuencia del líder en su equipo de trabajo,
la generación de un propósito compartido y
una articulación de las metas, sumado a los
consensos necesarios para el desarrollo del
cambio, provocando la mejora. El director
motivará a los profesores para mejorar la
calidad de sus prácticas, sumado a proveer
estructuras para la colaboración efectiva
entre ellos (Hargreaves, 2009; Fullan, 2009;
OCDE, 2012; Sun y Leithwood, 2014).
Al relacionar las investigaciones actuales y
el cambio de foco en educación, ahora centrado en el aprendizaje. Se presenta una
duda: ¿Cómo el equipo directivo inﬂuye
directamente en los aprendizajes? La respuesta según la bibliografía consultada, entrega respuestas claras a este nuevo enfoque
pedagógico, concluyendo especíﬁcamente
en que los directivos deben velar por crear
un clima nutritivo o positivo (Arón y Milicic,
2000) para los docentes del centro, preocupándose de sus prácticas y sus procesos
pedagógicos (Weinstein, 2009).
Considerando el liderazgo como el ejercicio
de inﬂuencia positiva sobre un grupo de personas para conseguir una meta común con
líneas de acciones claras y deﬁnidas, logrando
los consensos y el dinamismo del grupo
(Leithwood, 2006; Fullan, 2009). Al centrarse
en mejorar la calidad de los procesos de
aprendizaje-enseñanza y los resultados vinculados, se está en presencia de un liderazgo
educativo o pedagógico.

Las investigaciones e informes nacionales
como internacionales aﬁrman rotundamente
la importancia de contar en los centros educativos con climas escolares favorables, positivos o nutritivos para el aprendizaje (Arón
y Milicic, 2000; Cornejo y Arredondo, 2001).
Los cuales generan una convivencia social
positiva y la participación democrática, siendo
más agradable y mejor la disposición para
aprender y cooperar (Arón y Milicic, 2000;
Ministerio de Educación de Chile, 2014).
Los resultados de las investigaciones de
Mena y Valdés (2008), realizadas en centro
educativos públicos de Chile, destacan la
importancia de las relaciones socio-afectivas
en las escuelas, sumado a relevancia de las
dinámicas que se generan y el impacto positivo en indicadores de retención de los y las
estudiantes y en el rendimiento académico
(Mena y Valdés, 2008; Ministerio de Educación de Chile, 2014).
Los informes del Ministerio de Educación de
Chile (2014), coinciden con las fuentes citadas anteriormente, entregando una importancia relevante y signiﬁcativa al clima escolar
en una directa relación sobre los logros de
aprendizaje. Las investigaciones basadas en
evaluaciones de las percepciones del clima
social escolar en centros educativos de regiones de Chile, ratiﬁcan las apreciaciones del
párrafo anterior. Estudios de Cornejo y Arredondo (2001), Becerra (2006) y Muñoz y
Marfán (2014).
2. Clima social escolar y liderazgo educativo.
¿Cómo entender la simbiosis?
Las investigaciones sobre las escuelas efectivas han concluido en la existencia de una
relación directa, simbiosis, y de la posibilidad
de intervenir positivamente o nutritivamente
en el clima de un centro educativo, por tanto,
consideran una relación directa entre el líder
pedagógico y la gestión del clima organziación
(Arancibia, 2004; Bellei y cols, 2004; Becerra,
2006; Mena y Valdés, 2008; Murillo y Becerra, 2009; Chaux, 2010; Cassaus, 2011; García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra,
2014; Muñoz y Farfán, 2014).
En cuestiones apreciativas, el liderazgo educativo de los directivos presentes en un centro
educativo posibilita la relación nutritiva ejercida desde el o los líderes hacia el cuerpo
docente y a su vez, estos en la mejora de los
resultados de los aprendizajes en los estu-

diantes (Arancibia, 2004; Bellei cols, 2004;
Mena y Valdés, 2008; Murillo y Becerra, 2009;
Chaux, 2010; Cassaus, 2011; García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra, 2014).
El líder o los líderes educativos centrados en
lo pedagógico, han demostrado empíricamente, ser el segundo factor movilizador de
las escuelas efectivas y de los resultados de
aprendizaje sostenidos en el tiempo. Una
convivencia social y un clima social escolar
positivo favorecen el aprendizaje (Arón y Milicic, 2000; Cornejo y Redondo, 2001; Bellei
y cols, 2004; Becerra, 2006; Mena y Valdés,
2008; Murillo y Becerra, 2009; Chaux, 2011,
Tijmes, 2012; Ministerio de Educación de
Chile, 2014; Muñoz y Marfán, 2014).
El clima y la cultura escolar son dos conceptos
concatenados y dependientes de las relaciones existentes, tales como, la percepción de
los integrantes de la organización y ambiente
presente en el centro educativo. El clima es
un el reﬂejo de la cultura educativa imperante
en el establecimiento educacional. Por tal
motivo, cada centro tiene sus propias particularidades, características y singularidades,
haciéndolo único, con un clima forjado por
la cultura organizacional (Arón y Milicic, 2000;
Cornejo y Redondo, 2001; Becerra, 2006;
Mena y Valdés, 2008; Murillo y Becerra,
2009; García, Maldonado, Perry, Rodríguez
y Saavedra, 2014). A su vez, la cultura inﬂuye
en el clima, en la forma de trabajo o directrices, alineamientos, forma de participación
y toma de decisiones. Obviamente todo lo
anterior, a la luz de las relaciones humanas
y sus interacciones en el contexto educativo,
su contexto sociocultural y su liderazgo.
Cabe señalar que en las deﬁniciones clásicas
de clima organizacional y social escolar se
incluye la infraestructura, los implementos y
los insumos necesarios para el desarrollo
adecuado de trabajo o el ejercicio del mismo.
Realizadas las apreciaciones anteriores, se
explicita que los enfoques trabajados en la
presente reﬂexión se encuadran en un paradigma interaccionista y psicosocial (Mena y
Valdés, 2008; Murillo y Becerra, 2009).
3. Gestión del clima desde el enfoque interaccionista
El entender el clima desde la perspectiva
interaccionista (Dessler, 1979), se encamina
hacia una concepción del clima social escolar
como la construcción social multicausal mul-
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tidireccional, considerando el dinamismo, las
personas son agentes activos, permeables,
subjetivos, emotivos, sociales, simbólicos,
con sentido de pertinencia y ﬁnalmente con
percepciones colectivas y compartidas del
tema (Lewin, 1965; Murillo y Becerra, 2009).
El paradigma interaccionista concibe la comunicación como una producción de sentido
dentro de un universo determinado, en este
sentido el centro educativo desarrollaría su
propio modo de comunicación y estructuraría
sus relaciones en función del modelo imperante en el centro. Considerando las premisas
de Blumer (1969) en la interpretación en función de sus expectativas y propósitos, y la
construcción social de la conducta señala
que la persona puede cambiar sus comportamientos, si cambian los símbolos.
El interaccionismo, la comunicación y la sinergia juegan un papel preponderante en una
organización, puesto que el simbolismo expresado en un mensaje debe ser adecuado, el
emisor tiene que considerar estas variables
para emitir un mensaje eﬁcaz. La comunicación eﬁcaz es un punto clave del éxito a la
hora de expresar las ideas, las metas, objetivos
y lineamentos institucionales (Blumer, 1969).
El enfoque interraccionista, nos presente una
serie de oportunidades para vislumbrar la
inﬂuencia del líder pedagógico sobre las personas y su organización. Por tanto, la inﬂuencia se presenta sobre las actitudes, comportamientos y relaciones sociales de las personas
que integran la organización educativa (Green,
Preston y Sabates, 2003). El enfoque interaccionista desarrolla conceptos vinculados a
los simbolismos, signiﬁcados de las personas
en una interacción social determinada por su
ambiente. El clima social es interpretado por
los sujetos de la organización y sus desempeños profesionales se condicen con la percepción e interpretación personal o colectiva.
Al considerar la interacción social, se debe
tener presente el lenguaje y la comunicación
como base para los constructos mentales generados por los sujetos, y a su vez el ethos
cultural de la organización, encontrándose unido directamente a los procesos psicosociales
de las personas. El paradigma interaccionista
concibe el clima social como una construcción
social de la interacción de las personas.
Las consideraciones antes descritas tienen
como ﬁnalidad encausar la presente reﬂexión
al entendimiento y comprensión del clima
social escolar desde un enfoque posibilitador
de la gestión del clima y de las personas, asumiendo una participación directa en ambas
gestiones de parte de un líder, la cual puede
ser intervenida y mejorada sustancialmente
por el tipo de liderazgo existe en el centro
educativo (Bellei y cols, 2004; Murillo y Becerra, 2009; Cassaus, 2011).

El clima inﬂuye en el comportamiento de los
grupos humanos, los docentes, en sus actuaciones, comportamiento y sobretodo en las
relaciones sociales, en función de sus constructos mentales, los cuales pueden ser subjetivos, siendo personales o colectivos. Al
considerar la inﬂuencia ejercida por el clima
en las personas y sus interrelaciones, se
encuentra con una línea en ambos sentidos,
limitante de la motivación y satisfacción o
promotora del buen rendimiento y la productividad (Palafox, 1995; Guillén y Guil,
2000; Soberanes y De la Fuente, 2009; Márquez, 2009).
El comportamiento humano, sus interacciones e interrelaciones con el clima, se acrecientan si se considera los grados de satisfacción o insatisfacción de las personas vinculándolas directamente con sus actitudes,
conductas y su aceptación de metas, objetivos de base, lineamientos fundamentales,
valores y cultura organizacional (Soberanes
y De la Fuente, 2009).
4. Rol del líder
La intervención de mejora en el clima social
escolar está vinculadas directamente a un
equipo, al colectivo. El líder no puede desligarse de la responsabilidad de mejora o delegar
en otro colaborador la capacidad de mejora,
es él o ella quien debe implementar las estrategias de mejora, desarrollando las prácticas,
haciéndose responsable y comprometiéndose
personal y profesionalmente con los lineamientos, estrategias y plan de acción de la
intervención (Moreno, 2000; García-Renedo,
Llorens, Cifre y Salanova, 2006; Vail, 2005;
Murillo y Becerra, 2009; Cassaus, 2011).
Un líder pedagógico debe reconocer en su
equipo el liderazgo o las potencialidades de
éste, no sólo en directivos sino también en
docentes. Una reﬂexión de la práctica educativa del centro, guía, conducida y gestionada por el líder, iniciará un proceso de introspección de su quehacer y será una escuela
que aprende (Román, 2009). Las metas y los
objetivos deben concretarse posterior a esta
introspección y retrospección colectiva para
la mejora (Fullan, 2009). Al centrar la dirección
del centro educativo en mejorar las condiciones, factores y variables que inciden el clima social escolar de los docentes, y centrarse
en lo pedagógico, el líder o la líder se posiciona en un lugar estratégico de cambio para
optimización de los resultados de aprendizajes. Posterior a la revisión bibliográﬁca,
diversas investigaciones (Arón y Milicic, 2000;
Cornejo y Redondo, 2001; Bellei y cols, 2004;
Becerra, 2006; Mena y Valdés, 2008; Murillo
y Becerra, 2009) reconocer que el rol del
líder educativo, es el segundo factor de
impacto sobre los aprendizajes de los estu-

diantes (Bolívar, 2010; Chaux, 2011, Tijmes,
2012; Ministe-rio de Educación de Chile,
2014; Muñoz y Marfán, 2014).
Los líderes educativos son el segundo factor
de inﬂuencia en los aprendizajes de los estudiantes, siendo el primero, los profesores en
el aula (Leithwood, 2009). Las competencias
del líder educativo, cobran una importancia
suprema a la hora de visualizar prácticas efectivas para mejorar el clima de la organización
educativa. Diversos autores han descrito
cuatro prácticas del liderazgo que inﬂuyen
en el aprendizaje de los estudiantes, se enuncia las más relevantes realizando una conjugación entre los autores más destacados por
sus estudios, en este caso serían Robinson
(2007) y Leithwood (2009), ambos coinciden
en los siguientes puntos:
1. Establecer una dirección clara. Los fundamentos se basan en poseer una misión y visión
compartida, metas, objetivos y prioridades
comunes compartidos por la comunidad.
2. Desarrollar al personal. Potenciar las capacidades de los docentes en función de las
metas planteadas.
3. Rediseñar la organización. Generar una
cultura organizativa y de gestión eﬁcaz, vinculado a los tiempos, participación en la toma
de decisiones y distribución del liderazgo.
4. Gestionar los programas de enseñanza y
aprendizaje. Centrarse en los resultados de
aprendizaje, en las mejoras de las prácticas
pedagógicas, en la motivación constante del
profesorado, generando una actitud proactiva
y de conﬁanza. Cabe considerar en este punto el monitoreo, las supervisiones y acompañamiento al aula, las retroalimentaciones
para la mejora, optimización y orden de los
tiempos en aula, proveyendo a los profesores
de un entorno que favorezca el aprendizaje
de los estudiantes.
Un liderazgo educativo transita entre varios
tipos de liderazgos, entre ellos podemos mencionar, el liderazgo transaccional, en cuanto
el líder debe ser capaz de distribuir ciertas
tareas de manera efectiva. El rol de líder educativo y de sus acciones de liderazgo inﬂuyen
en el grupo de personas a cargo. Prácticas
tales como, plantear objetivos, metas y acciones concretas, son fundamentales para transformación la cultura y del clima social escolar,
logrando una inﬂuencia positiva en el personal
de la organziación (Arón y Milicic, 2000; Murillo y Becerra, 2009; Ministerio de Educación
de Chile, 2014; Muñoz y Marfán, 2014). El
tránsito entre estos tipos de liderazgo es la
propuesta de un liderazgo efectivo, dinámico
y sobre todo transformador del estatus quo.
No se habla de cambios, sino de mejoras.
Fortalecer el clima social escolar docente es
una estrategia de inﬂuencia indirecta en la
mejora de los resultados de aprendizajes de
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los estudiantes. Al plantearse esta aseveración, siendo nuestra hipótesis de trabajo,
resulta ser positiva y comprobada. El “efecto
director” es uno de los principales puntos
focales para la optimización del centro.
4.1. Acciones para un liderazgo pedagógico
efectivo
Los énfasis en las prácticas que inciden en
la mejora de las escuelas eﬁcaces, se centra
nuclearmente en deﬁnición de metas, focalizadas en los procesos pedagógicos, la comunicación y motivación por conseguir estos
objetivos y metas, con una misión y visión
clara, fundamentado en la mejora, el desarrollo y rediseño de las capacidades organizaciones y el monitoreo del proceso enseñanza-aprendizaje se está en presencia de
un líder educativo o líder instruccional (Robinson, Lloyd y Lloyd, 2008 y Leithwood, 2009).
Las dinámicas generadas por el director
deben adaptarse y responder a las necesidades de su contexto y de su equipo, subsanando los requerimientos socioemocionales
de sus colaboradores, identiﬁcando sus capacidades, potencialidades, actitudes, brechas
y sobretodo sus proyecciones personales y
profesionales.
Las investigaciones en Estados Unidos de
Alig-Mielcarek y Hoy (2005) reconocen una
correlación signiﬁcativa entre el liderazgo
instruccional y las metas basadas en la mejora
en los logros académicos de los estudiantes.
Existe una variabilidad de caminos del liderazgo
instruccional, tales como el compartido (Marks
y Printy, 2003), el simpliﬁcado (Alig-Mielcarek
y Hoy, 2005) y el centrado en el aprendizaje
(Lewis y Murphy, 2008). Todas decantan en
que el trabajo colaborativo del centro educativo, la distribución de responsabilidades y la
participación en la toma de decisiones son la
clave para mejorar el rendimiento académico.
Todos los factores mencionados se relacionan
directamente con el clima social escolar docente. Al parecer la clave para lograr una escuela eﬁcaz se centra en un trabajo dirigido,
con orientaciones claras y una dirección centrada en la mejora de los resultados de aprendizajes de todos sus estudiantes.
El director de la escuela es una pieza clave
en la articulación entre la misión del centro
educativo y su gestión curricular, son sus
estrategias de consolidación, comunicación
efectiva, el respaldo profesional y trabajo de
equipo generadoras de un clima social positivo decantando en una mejora sustancial en
las prácticas de los profesores y en su productividad en los procesos de enseñanzaaprendizaje, favoreciendo la calidad la educación. La cultura escolar y el clima social
serán favorecidos positivamente por el
impacto del líder centrado en el aprendizaje
(Weinstein, 2009; Bolívar, 2010). El director
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actúa indirectamente en el profesorado,
generando las condiciones necesarias y principales para un trabajo efectivo del profesor
en el aula (Bolívar, 2010).
En Chile, tanto el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) y el Marco para la Buena Dirección (MBD), sumado al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SACGE)
destacan la relevancia de la mantención y
construcción de ambientes propios para el
aprendizaje (Ministerio de Educación, 2006;
Ministerio de Educación, 2008; Ministerio
de Educación, 2014).
4.2. Resultados de las mejoras en el clima
Las mejoras del clima están en directa relación
con la nutrición o toxicidad de la atmosfera
del centro educativo que se está trabajando,
pues las escuelas con clima sociales escolares
nutritivos favorecen las relaciones e interacciones de sus componentes, asistencia y
colaboración, desarrollo del sentido de pertenencia y un enfrentamiento constructivo
de los conﬂictos (Arón y cols, 1999; Arón y
Milicic, 1999).
Las investigaciones en referencia al tema de
los impactos de las mejoras se asocian a
temas muy relevantes en aspecto de retención escolar y asistencia sistemática a clases,
indicador de la eﬁciencia interna de un centro
educativo, bienestar y desarrollo afectivo de
los estudiantes y profesores, mejoras en el
aprendizaje, en rendimientos y en los resultados (Arón et al., 1999; Cassaus, 2011;
Mena y Valdés, 2008; García, Maldonado,
Perry, Rodríguez y Saavedra, 2014).
5. Reﬂexiones ﬁnales
La simbiosis existente entre clima social escolar y liderazgo educativo y la relación presente se encuentra documentada positiva y
pragmáticamente en Arancibia, 2004; Bellei
y cols, 2004; Mena y Valdés, 2008; Murillo
y Becerra, 2009; Chaux, 2010; Cassaus,
2011; García, Maldonado, Perry, Rodríguez
y Saavedra, 2014. Al considerar la inﬂuencia
y las posibilidades de intervenciones a la luz
del enfoque propuesto. A su vez el clima
social se vincula directamente con la cultura
escolar imperante en un centro educativo.
Los climas son la representación pragmática
de la cultura, de sus relaciones y de la comunicación. Por tal motivo, cada centro tiene
sus propias particularidades, características
y singularidades, haciéndolo único (Arón y
Milicic, 2000; Cornejo y Redondo, 2001;
Becerra, 2006; Mena y Valdés, 2008; Murillo
y Becerra, 2009; García, Maldonado, Perry,
Rodríguez y Saavedra, 2014). A su vez, la
cultura inﬂuye en el clima.
Los argumentos presentados desde el paradigma interaccionista, nos sitúan en el clima
social escolar como una construcción social
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Un líder pedagógico
debe reconocer en
su equipo el liderazgo
o las potencialidades
de éste, no sólo
en directivos sino
también en docentes
multicausal y multidireccional, dinámica y
activa, y sobretodo perfectible de mejora
(Lewin, 1965; Murillo y Becerra, 2009). Las
formas de comunicación y estructura de las
relaciones humanas se construyen socialmente en función del modelo imperante en
el centro. Por tanto, la construcción social
de la conducta nos señala que la persona
puede cambiar sus comportamientos, si cambian los símbolos. El líder en el enfoque interaccionista entrega un efecto sobre la persona,
sus comportamientos y relaciones sociales.
El líder debiese encausar esta posibilidad
potencial de oportunidad de cambio, atendiendo a la inﬂuencia en el clima y en la motivación, la participación, satisfacción, el rendimiento y en la productividad (Palafox, 1995;
Guillén y Guil, 2000; Soberanes y De la Fuente, 2009; Márquez, 2009). El ascendiente del
líder es indirecta en los aprendizajes de sus
estudiantes, en el bienestar de las personas
y en su desempeño profesional. Un clima
nutritivo o positivo es ascendente del director
(Arón y Milicic, 2000; Murillo y Becerra, 2009;
MINEDUC, 2014; Muñoz y Marfán, 2014).
La clave para lograr una escuela eﬁcaz se
centra en un trabajo dirigido, por su líder
educativo, con orientaciones claras y una
dirección centrada en la mejora de los resultados de aprendizajes de todos sus estudiantes. El clima nutritivo favorece las relaciones
e interacciones de sus componentes en su
colaboración y pertenencia (Arón y cols,
1999; Arón y Milicic, 1999).
El “efecto director” como catalizador y segundo factor de inﬂuencia en los resultados de
aprendizajes de los estudiantes es determinante a la hora de las mejoras y reestructuraciones de un centro y de sus prácticas.
Según las investigaciones de Leithwood
(2004), señala que un líder que deﬁne objetivos, los comunica efectivamente y motiva
a su equipo a la consecución de ellos, sustentados en prácticas participativas y colaborativas, abogando a una reestructuración
para la mejora del centro, son las características esenciales y vitales para un liderazgo
efectivo.
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Técnica de vendaje del
tobillo por la enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

El tobillo es la articulación tibioperoneoastragalina que une pierna y pie, permitiendo movimiento de ﬂexo-extensión, pronación-supinacion y abducccion-aduccion. La estabilidad
en esta articulación está garantizada por la
existencia de tres grupos ligamentarios. Son:
• Ligamento deltoideo: se extiende por la
cara interna del tobillo, desde el maléolo
medial en forma de abanico hacia los huesos
del pie: escafoides, astrágalo y calcáneo.
• Ligamento lateral externo: une peroné
astrágalo y calcáneo por la cara externa del
tobillo. Está formado por tres fascículos: ligamento peroneoastragalino anterior, ligamento
peroneocalcaneo y ligamento peroneoastragalino posterior.
• Ligamento de la sindesmosis: une tibia y
peroné en su extremo distal.
Debido a la propia anatomía del tobillo, la zona
más comúnmente dañada al tener una torsión
es el ligamento lateral externo, pues la tibia
es algo más corta que el peroné y se suele
provocar una inversión. La fuerza del mecanismo lesional provocará la afectación de uno
o varios haces e incluso de la sindesmosis.
La forma en que se ha producido la lesión
nos dará información sobre qué zona del
tobillo estará afectada: inversión forzada
(zona lateral), inversión forzada con ﬂexión
plantar (zona lateral y sindesmosis), eversión
forzada (zona medial).
Puede aparecer edema más o menos importante y equimosis. Se realizará una palpación

de la zona afectada buscando puntos de
dolor en las inserciones y recorrido de los
ligamentos descritos, en los maléolos peroneo
y tibial, hasta 5 centímetros por encima y en
la cola del quinto metatarsiano. También se
evaluarán los movimientos propios de la articulación del tobillo.
A continuación se describen dos maniobras
de evaluación en la afectación del ligamento
lateral externo, que se realizarán si no existe
excesivo dolor y tumefacción en la zona:
• Cajón anterior: sentado con el pie en posición neutra, una mano ﬁja la tibia, y con la
otra en el calcáneo o antepie, se tracciona
hacia delante. Un desplazamiento mayor en
el tobillo afectado sugiere lesión del LPAA.
• Inversión forzada: Se realiza lentamente.
Si aparece dolor y/o surco infraperoneo
sugiere afectación del LPAA y/o del LPC.
El vendaje estará indicado en el esguince de
tobillo. Esta es una de las lesiones más frecuentes tanto en la vida cotidiana como en
el deporte, apareciendo con relativa frecuencia en deportes de carretera, baloncesto, futbol, etc. Debido al desplazamiento en inversión mayoritariamente o en eversión del pie,
provocando la distensión o rotura de los ligamentos. Una contusión lateral puede provocar igualmente lesión. La clasiﬁcación del
esguince se realiza del siguiente modo:
-Esguince de primer grado: se produce una
distensión o rotura ﬁbrilar leve, existe leve
edema con dolor e impotencia funcional
moderada.

NÚMERO226

-Esguince de segundo grado: en este caso
se produce rotura parcial del ligamento con
edema maleolar, dolor, hematoma y clara
impotencia funcional.
-Esguince de tercer grado: rotura total de
ligamentos con rotura o desgarro capsular,
edema, hematoma, inestabilidad e impotencia
funcional.
• Ligamento lateral externo: el tipo de vendaje que se va a realizar depende de la fase
la de la lesión en que nos encontremos. El
orden cronológico será el siguiente:
-Fase aguda: técnica linfática de VNM, junto
con vendaje funcional mixto, principalmente
en casos de posible aparición de edema o
hematoma.
-Primera revisión, fase subaguda de la lesión:
vendaje funcional con técnica mixta, pudiendo mantener el VNM.
-Segunda revisión: VF con técnica inelástica
y VNM de corrección articular, si lo creemos
necesario.
-Fases posteriores: kinesiotaping. Va a permitir mejorar la propiocepción y aumenta la
sensación de seguridad del deportista.
• Tobillo inestable: este tipo de vendaje es
útil como alternativa terapéutica en esguinces
de primer grado, especialmente en niños.
Como estabilizador tras torsiones y en el
medio deportivo tras un traumatismo, pudiendo aplicarlo incluso sobre la media para
continuar la competición hasta realizar una
exploración más adecuada al ﬁnalizar esta.
• Prevención deportiva: Su uso es eminentemente deportivo, debe retirarse después
de la práctica deportiva, la técnica de vendaje
es similar a la del vendaje funcional inelástico
terapéutico, con algunas excepciones.
• Limitar ﬂexión plantar: puede utilizarse en
caso de afección de la sindesmosis, tendinitis
del tibial anterior, etc., solo o asociado al vendaje del tobillo.
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Las matemáticas en el día a día
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Es necesario que nuestros alumnos estén
preparados para poder enfrentarse en diferentes situaciones que pueden surgir en su
vida diaria. Esta es una de las razones por lo
que desde la escuela se le da una gran importancia al área de matemáticas.
Una de las preguntas frecuentes que se pueden hacer nuestros alumnos es: ¿para qué
me sirve aprender matemáticas? Ellos consideran las matemáticas como el aprendizaje
de algoritmos, formulas… que rápidamente
con una calculadora o móvil puedan averiguar
el resultado, por lo que no entienden el por
qué han de dedicar tanto tiempo al aprendizaje de estos aspectos. No son conscientes
de que las matemáticas son algo más. A la
pregunta “¿para qué me sirve aprender matemáticas?” podríamos dar una sencilla contestación: es universal, todo el mundo entiende los números, por lo que podemos considerarlas un lenguaje. Es por eso que muchos
cientíﬁcos no tienen problema de interactuar
entre ellos a pesar de tener diferentes idiomas, ya que se comunican a través de los
números. Es necesario ser lógicos, saber razonar, tener preparada una mente crítica, abstracta y deductiva para solucionar los problemas y situaciones que podamos encontrarnos a largo de la vida.
Es importante introducir las matemáticas en
edades tempranas, por lo que los docentes
tenemos un papel muy importante. Debemos
presentarlas de forma divertida, como un
juego, formando parte de la rutina del día a
día. A continuación se enumeraran algunas
de las actividades necesarias que llevamos
a cabo en nuestras aulas de infantil:
• Pasar lista. En esta actividad se trabaja la
atención, la clasiﬁcación de los que están en
casa y los que están en el colegio, el concepto
de número, la comparación de cantidades,
el conteo, etcétera.
• Trabajar el día de la semana. Aquí se trabajan
diferentes aspectos, como los meses del año,
estaciones, los días que tiene una semana,
ayer - hoy - mañana, el número, anterior y
posterior, etcétera,
• Seriación. Podemos ofrecerles series tanto
dirigidas como provocar que surjan de manera espontánea. En ciertos momentos podemos utilizar cualquier objeto que se nos ocurra para jugar a hacer series con ellos (bolas
de ensartar, pompones, tapas de rotuladores,
diferentes ﬁguras geométricas…). Se pueden
hacer tanto de forma individual como de forma cooperativa entre varios compañeros.
Para este tipo de actividad es necesario tra-

bajar mucho previamente el respetar el turno
y ser pacientes.
• Agrupaciones y clasiﬁcaciones. Es sencillo
trabajar ambos aspectos por ejemplo con el
reparto de los materiales por equipos. Podemos agrupar y clasiﬁcar tanto de forma manipulativa (maderas, pompones, pinchitos, tapones, juguetes, ordenar la clase por sus diferentes rincones, etcétera) como utilizándose
a ellos como elementos, según colores de
ropa, años que tienen, almuerzo que traen…
• Conceptos básicos y comparación de canti‐
dades. La forma de empezar a trabajarlos será
partiendo de él mismo para que así vivencie
los distintos conceptos (arriba - debajo, lejos
- cerca…), una vez vivenciados y adquiridos
subiremos la diﬁcultad de estos trabajándolo
de forma manipulativa (muchos - pocos, más
que - menos qué, uno más - uno menos…).
• Conteo. Siempre estamos contando cosas,
cuántos hemos venido a clase, cuántos están
en casa, contamos objetos que hay en el aula,
en imágenes y en ﬁchas, contamos para tener
que repartir materiales a nuestros compañeros,
etcétera. En Educación Infantil es un aspecto
muy importante a trabajar con el alumnado.
Junto con los conceptos básicos, el conteo
es la iniciación del niño a las matemáticas.
• Numeración. Aprendemos los números a
través de canciones, videos, imágenes, etc.
Es importante que tengan muy adquiridos
por lo menos los números hasta el 10 para
poder seguir avanzando.
• Asociar número cantidad. Una vez adquiridos
los conceptos básicos más importantes y la
escala numérica pasamos al siguiente paso
que es asociar el número a la cantidad. Para
esto hay un montón de juegos manipulativos
para trabajar con ellos de manera lúdica

(poner tantas abejas en una colmena como
un número dado, colocar tantas plumas como
se diga en la cabeza del indio, coger un número determinado de objetos, hacer agrupamientos de cantidades, etcétera).
• Orientación espacial. Esta se trabaja a partir
de los conceptos básicos en las primeras edades, procurando siempre hacerlo de manera
vivencial así lo aprenderán de manera más fácil.
• Secuencias temporales. El concepto de
ayer/pasado - hoy/presente - mañana/futuro
está estrechamente relacionado con las
secuencias temporales por lo que es importante tenerlo en cuenta también a la hora de
trabajarlo mediante cuentos, de forma oral,
manipulando viñetas, etcétera.
• Problemas matemáticos. En un primer
momento los problemas los trabajaremos de
forma oral y manipulativa, ya que es importante que tengan un soporte visual para
vivenciar y entender mejor el problema. Después pasarían a ser ellos los que inventaran
los problemas para otros compañeros, intentando tutorizar ellos el problema para saber
si el compañero ha realizado la actividad
correctamente o no.
• Otras actividades para trabajar la lógicomatemática de forma divertida podrían ser:
laberintos, sudokus, encontrar diferencias…
En casa también podemos compartir tiempo
con nuestros hijos haciendo diferentes actividades que les ayuden a desarrollar el aspecto lógico-matemático:
• Hacer una receta sencilla.
• Comprar en el supermercado.
• Jugar a cartas como cinquillo, dominó, bingo, parchís, hacer puzles, dibujar con tizas
un “sambori” para jugar en él…
• Cuando vamos de viaje podemos utilizar
ese momento para jugar. Podemos elegir un
número cada uno y contar los coches que
nos vamos encontrando con dicho número
en su matrícula. También podemos hacer lo
mismo pero con los diferentes colores.
• Buscar formas geométricas que nos vayamos encontrando por la calle. Podemos decidir que ﬁgura buscar.
• Jugar al buscador de tesoros. Se esconde
algo y con diferentes indicaciones hacemos
que el niño pueda encontrarlo.
Conclusión
Por todo ello, tanto los docentes como los
padres debemos tener claro lo importante
que es el desarrollo de estos conceptos en
nuestros alumnos/hijos para que el día de
mañana puedan afrontar la realidad con
garantías de éxito.
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TIC y TAC en Educación Infantil
[Mª Dolores Cantero Fernández · 48.421.685-S]

Dentro de los pilares básicos de los alumnos
del segundo ciclo de Educación Infantil
encontramos la escuela, la familia, el entorno
inmediato de los niños y mass media (contenidos audiovisuales vía tv o vía internet).
A continuación, vamos a aportar orientaciones referidas al papel que juega el docente
en conjunción con las TAC (tecnologías aplicadas al conocimiento).
En edades comprendidas entre los 3 y los 6
años, la escuela se convierte en el principal
puntal de aprendizaje. Es por ello que el profesorado tiene un rol signiﬁcativo en el proceso integrador de la tecnología, puesto que
constituye el agente principal para ayudar a
los alumnos a desarrollar destrezas tecnológicas en el aula y, para ello, ha de recibir la
formación necesaria para poder crear estas
oportunidades de aprendizaje.
La integración de las tecnologías aplicadas a
la educación en el currículo es fundamental
para su correcto uso en el aula. Entre otros
muchos factores, esto depende de las actitudes, de los conocimientos y de las competencias tecnológicas de los propios docentes.
En esta etapa nos encontramos con que la
didáctica de la comunicación oral ocupa un
lugar prioritario por el momento psicoevolutivo en el que se encuentra el niño. Por
ello, algunos de los aspectos básicos que se
trabajan en Educación Infantil necesarios
para poder aprender a expresarse son, según
Martín (2013.p.49), los siguientes:

• Los sentidos: son el centro receptor de la
información. Las sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas táctiles y cenestésicas permiten un mejor desarrollo de la
sensibilidad del niño y una estructura propia
de la personalidad.
• El movimiento: convierte a los niños en
seres humanos autónomos.
• El lenguaje: como elemento de comunicación con el entorno y pilar de la estructura
del pensamiento.
• El pensamiento: es el conjunto de capacidades que ayudan al desarrollo de la inteligencia. Incluye capacidades como la observación, la comparación, la atención, la memoria y la lógica.
• La autonomía personal: son hábitos que
permiten al niño valerse por sí mimo.
• La sociabilidad: es la capacidad de relacionarse positivamente con las personas y las
cosas.
• La personalidad: es el autoconocimiento
de sus posibilidades y limitaciones.
Por tanto, la etapa de Educación Infantil es
fundamental para el desarrollo de los niños,
ya que les permite construir su personalidad,
favorece su desarrollo social y amplía sus
experiencias y es por ello que, como docentes, debemos aprovechar la motivación que
producen las TAC para aplicar multitud
de contenidos a través de la gamiﬁcación.
La Unesco propone la distinción de cinco
etapas en relación con el análisis de la integración de las TIC y TAC en la actividad

docente (Álvarez y González, 2014, pp.3-4):
1. En primer lugar se reﬁere la llamada etapa
de preintegración en la cual se hace un uso
básico de las TIC.
2. En segundo lugar se sitúa la integración
básica, durante la cual el docente comienza
a hacer uso de las tecnologías en el aula y el
alumno posee un papel receptivo.
3. En tercer lugar se sitúa la integración
media, etapa en la cual los alumnos comienzan a hacer uso de las TIC en el proceso de
elaboración de los trabajos.
4. En cuarto lugar se sitúa la integración avanzada durante la cual las TIC forman parte ya
de las distintas unidades didácticas, puesto
que los docentes conocen ya un espectro
más amplio de herramientas.
5. Por último encontramos la integración
experta, durante la cual el aprendizaje de los
alumnos está enriquecido por las TIC y los
docentes fomentan el desarrollo del aprendizaje mediante éstas.
BIBLIOGRAFÍA
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La pierna es la región del miembro inferior
que une muslo y pie, articulada a través de
la rodilla con el primero y del tobillo con el
segundo. Los principales músculos sobre los
que vamos a actuar son el tríceps sural, tibial
posterior y peroneos. Todos ellos nacen en
distintas localizaciones de tibia y peroné y
se insertan en diferentes huesos del pie.
• Tríceps sural: el paciente puede referir haber
notado una “pedrada”, con dolor e impotencia
funcional posterior, mientras realizaba alguna
práctica deportiva o alguna otra actividad
(bajar un escalón). Según el tiempo transcurrido, puede haber aparecido hematoma, edema o tumefacción. Aparecerá dolor en la zona
afectada y, en algunos casos, es posible notar
un leve escalón muscular consecuencia de la
rotura ﬁbrilar. El paciente tendrá dolor con
la ﬂexo-extensión activa y pasiva del pie, y
puede llegar a darse impotencia funcional.
En muchas ocasiones, las lesiones en este
grupo de músculos son consecuencia de
acciones deportivas. Los casos agudos suelen
ser más habituales. El vendaje estará indicado
en: traumatismos directos y traumatismos
indirectos, como distonías excesivas, que
pueden llegar a provocar roturas ﬁbrilares,
sobre todo si requieren movimientos explosivos. En la mayoría de las ocasiones se trata
del gemelo interno, pues su contracción se
produce centésimas de segundo antes que
la del gemelo externo, o del sóleo.
El tratamiento dependerá de la fase de la
lesión en que nos encontremos:

Vendaje de la pierna
por enfermería
-En la fase aguda, en caso de posible rotura
ﬁbrilar o contusión que implique edema o
hematoma, se puede optar por aplicar una
técnica linfática de VNM, junto con vendaje
elástico compresivo.
-En la fase subaguda de lesión se aplicará
vendaje funcional con técnica mixta.
-En fases posteriores, sobre todo en distonías
y elongaciones, se utilizará kinessiotaping
relajante.
• Tendón de Aquiles: en la exploración encontraremos dolor en la ﬂexo-extensión del pie
y posible impotencia funcional. Aparecerá
dolor a la palpación en el recorrido del tendón
y su inserción en el calcáneo. En casos de tendinitis, encontraremos inﬂamación en la zona.
El tendón de Aquiles se ve frecuentemente
afectado por tendinitis, consecuencia de sobrecargas alteraciones de la pisada, y también
lesiones agudas, pudiendo llegar en los casos
más graves a rotura. La zona afectada más
frecuentemente es la cercana a la inserción
calcánea.
• Peroneos: aparecerá dolor al iniciar la actividad deportiva, subir o bajar escaleras, o simplemente al andar, en la parte externa del tobillo y cara lateral de la pierna. Se explorarán
los movimientos del tobillo y pie poniendo es-

pecial atención en aquellos que produzcan
dolor, como el movimiento que produce la contracción del músculo, en este caso la eversión.
Las afecciones se dan más por actividad repetida o forzada, desbalance muscular, mal apoyo
plantar... pudiendo dar lugar a tendinopatías, en cuyo caso estará indicado el vendaje.
• Tibial posterior: aparece dolor en la cara
interna del tobillo debido al roce del tendón
con el maléolo medial, principalmente en
corredores, patinadores, etcétera. Se explorarán los movimientos del tobillo y pie poniendo especial atención en aquellos que
produzcan dolor, como el movimiento que
produce la contracción del músculo; en este
caso, la inversión y la ﬂexión plantar. En cuanto a las indicaciones, el vendaje estará indicado en la tendinitis de este músculo.
• Síndrome de estrés tibial: se maniﬁesta por
dolor en la cara anterior del tercio medio de
la pierna unos minutos después de iniciar la
actividad (correr, saltar…). El vendaje estará
indicado en una lesión por sobrecarga en la
inserción tibial del sóleo y/o del ﬂexor largo
de los dedos, provocada por desbalances
muscular, alteraciones en el pie, zapatillas
poco adecuadas, superﬁcies duras, aumento
de carga, etcétera.
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Uso correcto de mochilas
en edad escolar

[Concepción Iniesta Soto · 77.522.398-R]

Hoy en día surge una eterna duda a la hora
de utilizar una mochila adecuada para los
niños en edad escolar. El incremento del peso
en éstas y el transporte inadecuado provocan
dolores de espalda en los alumnos, que acompañados de malos hábitos posturales pueden
desencadenar problemas más importantes
en la edad adulta. Las lesiones derivadas de
malas posturas son más habituales en los
adolescentes, pues a las horas que pasan
sentados en clase se añade el tiempo que
emplean en casa haciendo los deberes. Por
otra parte, en la pre-adolescencia se da un
crecimiento rápido vertebral, que llevará al
raquis a obtener la morfología deﬁnitiva. Si
no cuidamos nuestra higiene postural, se
podrán instaurar problemas deﬁnitivos en la
espalda cuando cese el crecimiento.
No debemos esperar a que el niño nos diga
que le duele la espalda, sino poner soluciones
antes de que aparezca el problema, introduciendo en la escuela una nueva cultura de
hábitos saludables, así como el concepto de
ergonomía, que puede deﬁnirse como el estudio del trabajo en relación con el entorno
que se lleva a cabo y con quienes lo realizan.

Se utiliza para determinar cómo diseñar o
adaptar el lugar de trabajo al trabajador a ﬁn
de evitar distintos problemas de salud y
aumentar la eﬁciencia.
La mochila suele ser la elección más común
elegida para transportar el material escolar,
frente a bolsos, carteras, bandoleras… y sin
duda la más aconsejable ya que los músculos
de la espalda que soportan el peso de ésta
son grandes y potentes junto a los del abdomen. Para ello debemos de concienciar a los
niños y jóvenes de la importancia de practicar
deporte, con el ﬁn de mantener estos músculos lo más fuertes posible para evitar lesiones
en hombros, cervicales, dorsales y lumbares.
También nos encontramos con otros factores
que inﬂuyen como las colocación de la carga,
la distancia recorrida, el tipo de trayecto que
realizan (llano, escaleras, rampas, etcétera).
El peso recomendado de la mochila será el
10% del peso corporal del niño, sin sobrepasar
nunca el 15%. Si el peso supera ese porcentaje, es aconsejable utilizar carrito escolar con
ruedas y no arrastrarlo, sino empujarlo, teniendo en cuenta que pueden resultar incómodos
si el terreno es irregular o si hay escaleras.
La colocación de la mochila debe ser la correc-
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ta para distribuir uniformemente la carga
sobre los músculos más fuertes de la espalda.
Hay que evitar ir encorvado, cuidando que
la cabeza, el cuello y el tronco estén alineados
y mantener la curvatura natural de la espalda.
El tamaño debe estar proporcionado con el
peso y la estatura del niño, con una altura
no superior a la del tronco.
El diseño adecuado de la mochila debe permitir que el peso descanse sobre las últimas
vértebras dorsales. La parte baja de la mochila
debe quedar unos 5 centímetros por debajo
de la cintura, para no sobrecargar la zona
lumbar de la espalda. Además, es necesario
cuidar que la mochila permanezca pegada a
la espalda descansando todo el peso sobre
ésta y no sobre la zona glútea.
Las correas deben ser anchas, acolchadas y
regulables en altura para que permitan la regulación del respaldo que también será acolchado. Dispondrán de un asa superior para
levantarla del suelo de forma más cómoda.
La colocación y ordenación de la carga también es muy importante. Se colocará lo más
pesado y voluminoso cerca de la espalda y
de forma vertical si es posible.
En los trayectos principales y al subir y bajar
escaleras en el centro escolar se deberían
utilizar correas del pecho y/o de la cintura
para mejorar el ajuste de la mochila, permitir
que la mochila se ciña a la cintura para repartir el peso entre los hombros y la columna e
impedir que la carga oscile. Si la mochila tiene
diferentes compartimentos, hay que repartir
la carga entre estos de manera equilibrada
y simétrica.
Si el peso del material sobrepasa el 15% del
peso corporal del niño, habrá que repartir el
peso entre la mochila y los brazos. También
es importante revisar el contenido de la
mochila para no transportar objetos inútiles
o innecesarios.
Concienciar a padres y profesores de la
importancia del uso adecuado de mochilas
para el transporte escolar es de suma importancia, para en un futuro evitar lesiones y
dolores de espalda.
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La importancia del diálogo
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

El diálogo es el medio que las personas utilizamos para comunicarnos unos con otros.
No es que “sea importante”, es mucho más
que eso, es innato y esencial para la vida,
pues somos seres sociales y necesitamos
comunicarnos unos con otros.
Por el diálogo conocemos en profundidad a
los demás, aprendemos de sus vidas, adquirimos conocimientos, etcétera. Si nos ceñimos a las deﬁniciones clásicas de lo que es
el diálogo, encontramos varias, como: “con‐
versación entre dos o más personas que expo‐
nen sus ideas y comentarios de forma alterna‐
tiva” o “el diálogo es una forma de comunicación
verbal o escrita en la que se comunican dos o
más personas en un intercambio de información,
alternándose el papel de emisor y receptor”.
Aunque, en esencia, ambas deﬁniciones son
correctas, la primera de ellas es demasiado
simple, y aunque realmente sea lo que cualquier persona entiende como diálogo, se queda muy “pobre” de la realidad de lo que es el
diálogo. La segunda deﬁnición es más rica que
la anterior pues ya nos indica que es un “intercambio de información” y nos habla de los
papeles de los “papeles de emisor y receptor”,
que de forma alternativa se, van cambiando entre los que participan en ese diálogo.
Vemos que para que exista diálogo, es necesa-rio que, en principio, el emisor aporte la información y el receptor la oiga, entienda y la escuche, surgiendo los primeros inconvenientes.
La calidad del diálogo se ve limitada por la
calidad de la información que se transmite y
por la calidad de la recepción de la misma.
A veces el emisor sólo facilita información
intranscendente, otras veces no encuentra las
palabras adecuadas para explicar lo que quiere
decir, o transmite una información adulterada
(voluntaria o involuntariamente), o cualquier
otra circunstancia que hace que el diálogo
carezca de la calidad que pudiera tener.
También, la calidad del diálogo, se ve alterada
por factores que corresponden al receptor.
Todas las personas tenemos una especie de
“patrón de escucha” que frecuentemente utilizamos a la hora de escuchar y que nos impide hacerlo correctamente. Por supuesto que
el “oír” un mensaje es necesario y lo primero
que se necesita, pero esto no signiﬁca que
se entienda, ni que se escuche y ni siquiera
que pueda repetir lo que me han dicho.
Un “patrón de escucha” es la forma en que
habitualmente escuchamos a los demás. Por
ejemplo, hay personas que a lo largo de la
conversación están pensando en la respuesta

que van a dar en cuanto el emisor acabe su
turno de hablar. Lógicamente están pensando
más en lo que va a decir que en lo que el
emisor le está diciendo. Otros, por su forma
de ser, son personas que siempre quieren
ayudar a las personas, de tal modo, que en
cuanto empiezan a oír cuestiones que crees
son un problema del emisor, tu cabeza está
buscando consejos y soluciones a lo que te
está diciendo.
Otras personas, sin embargo, lo que desean
es que su interlocutor, no sufra ni se encuentre incómodo, por lo que intervienen para
restar importancia a lo que el este maniﬁesta:
Si habla el emisor de problemas en el trabajo,
se le contesta que no tiene importancia y
que “a mí me sucede lo mismo y…”, siempre
conocen a alguien (o son ellos mismos) que
tiene los mismos síntomas, enfermedad o
dolor los que te está diciendo.
En ﬁn, sea el patrón que sea, el asunto que
esto no tiene nada que ver con la escucha
y por lo tanto el diálogo es defectuoso. No
se hace con mala intención, por supuesto,
pero no se está escuchando.
Por así decirlo, “se oyen las palabras, pero se
escucha a la persona”. Y esto requiere un
esfuerzo por parte del emisor teniendo conﬁanza con quien está hablando e intentando
expresarse con claridad y voluntad del que
recibe la información para escuchar lo que
quiere transmitir. Es decir algo así como
ponerse en la situación del otro.
Podemos decir que la calidad del diálogo, a
la luz de lo que hemos dicho hasta el momento, depende de la calidad del emisor (el que
facilita la información), y de la escucha del
receptor. Y ya no estamos hablando de conceptos abstractos, sino de personas. Es decir,
que la actitud de las personas que intervienen
en el diálogo es fundamental. Son las personas las que se comunican y las que su voluntad es la que hace que el diálogo sea fructífero
y de calidad. Es algo que los interlocutores
deciden, ya que dependen de su voluntad.
Por supuesto, si uno de los interlocutores es
un niño, intervienen otros factores y no se
puede hablar, como en el caso de los adultos.
Con ellos es necesario ganarse su atención,
estimularles la curiosidad para que atiendan,
el ayudarles en lo que desean transmitir, etc.
Y dado a que es necesario e innato en las
personas, es fácil deducir el que no sólo existe
el diálogo hablado entre las personas, y no
sólo por el hecho de comunicarse con un
sordomudo, sino que todas las personas utilizamos más de un tipo de diálogo.

Existen diferentes clases de diálogo. En cuanto a la forma del mismo, los diálogos pueden
ser espontáneos (los que no están pactados
previamente, que sería la conversación) u
organizados (están pactados, como debates,
tertulias, entrevistas, mesas redondas).
Pero en cuanto a la forma del diálogo existen
varias formas más. El diálogo del que hasta
ahora hemos hablado, es el “diálogo hablado”,
pero también puede ser “no verbal”. Puede
ser escrito, con gestos, o con cualquier forma
en el que transmitamos lo que queremos decir.
Todas las personas, al hablar con alguien
reforzamos nuestra con gestos que involuntariamente o no hacemos. El mero hecho de
que a un niño le miremos y hagamos un leve
gesto con nuestra cara o manos, le transmitimos un mensaje que el niño entiende a la
perfección lo que queremos decirle. Esto
también es diálogo, pues nos estamos comunicando y pasando información y, sin embargo no hubo entre ambos ningún cruce de
palabras. Los gestos, posturas, intensidad de
la voz y cuestiones parecidas, refuerzan, y
muchas veces aclaran y nos dicen tanto o
más que las mismas palabras.
Así pues hemos pasado de lo que habitualmente las personas entendemos como “conversación” a un tipo de diálogo en el que
interviene más activamente la persona, pues
es la forma en la que la otra persona puede
sentirse escuchada, atendida.
El clásico “no te preocupes”, “no pasa nada,
esto también me pasa a mí”, etcétera, son gestos de “buena voluntad”, pero no es lo que
el otro desea, que es sentirse escuchado,
aunque no se haya expresado bien.
Y esto es muy frecuente con los niños, pues
carecen de formación, de palabras, de conceptos que sepan transmitir, se explican mal
de acuerdo con su edad y sin embargo quieren decirnos algo. Pero lo que sí que quieren
todas las personas, independientemente de
su edad, es sentirse escuchado.
Un diálogo en los términos aquí expuesto,
va más allá que la simple conversación en la
que se transmite información, sino que crea
lazos de unidad y cariño entre ambos.
Todo lo anterior no anula o devalúa lo que
entendemos como “conversación”, sino que
la enriquece.
Hemos de tener en cuenta de que hasta la
misma “conversación” en la que se transmite
información, se está perdiendo cada vez más
en la familia y en cualquier relación humana.
Es paradójico que por ejemplo los móviles,
que cada vez son utilizados con menos edad,
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cuyo ﬁn es la comunicación entre las personas, lo que están haciendo es aislarlas. Somos
capaces de mandar mensajes a una persona
que está en la habitación de al lado antes
que levantarnos a decirle lo que deseo yendo
a hablar cara a cara con ella.
Quizás, la costumbre de dialogar se ha ido
perdiendo en parte por el incremento de la
tecnología, pero no sólo por ello, sino por
estar siempre “atareados”, las prisas, vivir en
una sociedad que requiere más horas de trabajo, el llevar a casa los problemas del trabajo,
la falta de tiempo, etcétera.
Lo que, a pesar de todo no cambia, es la
necesidad de dialogar, el transmitir al otro
información, tanto general como personal,
el sentirse escuchado por el otro, que me
hace sentirme válido e importante para él.
Sigue siendo necesario dialogar para solucionar las diﬁcultades y conﬂictos que me
van surgiendo a lo largo de la vida.

andalucíaeduca

La familia es el seno donde debemos aprender
a dialogar, pues por innato que sea en las personas el dialogar, es algo que se puede aprender para mejorarlo, para lograr ser un buen
interlocutor. Y además, es lo que nos permite
conocernos en profundidad, crear lazos de
cariño, saber de nuestras necesidades, nuestros
temores, nuestra forma de enfrentar la vida,
nuestros deseos. Es totalmente necesario y
fundamental el diálogo en la familia si queremos
tener una familia unida y sana. Decir que esto
se “aprende” en la familia, no signiﬁca que se
aprenda como quien aprende a recitar una
oración, o cantar la letra de una canción, que
se hace una vez y ya está, sino que es un proceso en el que poco a poco se va practicando
y aprendiendo y va más allá de la familia.
Por eso los maestros pueden continuar enseñando a los niños a dialogar desde que los
niños van a la escuela. Pueden ayudar a los
niños a expresar lo que sienten y lo que quie-
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ren decir, a buscar la palabra que el niño puede
no encontrar o saber. Mediante comparaciones pueden abrir la mente a los niños a encontrar aquello que desean decir y no saben
hacerlo. También es importante enseñarles a
escuchar sin abusar de “patrones de escucha”,
a respetar el turno de palabra, a practicar diálogo en “mesa redonda”, a exponer cualquier
tema, a potenciar, en su medida, el diálogo no
verbal, a dejarles expresarse cuando lo deseen
si es el momento oportuno. Y todo esto ha de
hacerlo el maestro al nivel de sus interlocutores,
entendiéndolo como que lo importante es que
los niños le entiendan y puedan de este modo
crecer en el diálogo. Como conclusión diría
como al principio, que el diálogo, no es que
sea importante, sino vital para el desarrollo
de la persona, de un crecimiento sano de las
personas y siempre teniendo en cuenta de
que en el diálogo intervienen las personas y
por tanto, interviene la voluntad de mejorarlo.
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Es una articulación de gran estabilidad, pero
al mismo tiempo gran movilidad, que une muslo y pierna. Permite principalmente movimientos de ﬂexo-extensión, aunque también cierta
rotación cuando se encuentra en ﬂexión. Está
formada por fémur y tibia por un lado y fémur
y rótula por otro. Debido a las características
de los cóndilos femorales y platillos tibiales,
precisan de unas carillas articulares denominadas meniscos para que acoplen bien.
Su estabilidad se consigue principalmente
por medio de los siguientes ligamentos:
• Ligamento lateral interno, o colateral medial:
Impide el movimiento medial de la rodilla o
valgo excesivo.
• Ligamento lateral externo, o colateral lateral:
impide el movimiento lateral de la rodilla o
varo excesivo.
• Ligamento cruzado anterior: evita el desplazamiento hacia delante de la tibia respecto
al femur.
• Ligamento cruzado posterior: evita el desplazamiento hacia atrás de la tibia respecto
al fémur.
En cuanto a la exploración, en primer lugar
se valorará si existe inﬂamación y enrojecimiento y puntos dolorosos y se comparará
con la contralateral. Si no se ha podido examinar inmediatamente tras la lesión, muchas
veces es imposible realizar una exploración
adecuada debido al derrame en las primeras
48-72 horas, por lo que se realizará un vendaje destinado a frenar la inﬂamación, y posteriormente se explorará para realizar un

Técnica de vendaje en
rodilla por enfermería
diagnóstico más preciso y aplicar el vendaje
adecuado.
En lo que respecto a los ligamentos laterales,
a continuación se mostrará el tratamiento
sobre el LLI. En caso de afectación del LLE,
las técnicas serían las mismas pero en el recorrido del LLE, en la cara externa de la rodilla.
• Indicaciones: el vendaje estará indicado en
las lesiones de los ligamentos colaterales producidas por un mecanismo directo e indirecto.
En el primero se produce un traumatismo en
la cara lateral de la rodilla. En el segundo mecanismo se produce un desplazamiento forzado de la rodilla, estando el pie bloqueado.
• Aplicación: vendaje funcional, el vendaje
puede realizarse con venda elástica o inelástica, siendo la primera más cómoda para el
paciente. Se puede además valorar realizar
una técnica mixta. En este caso colocaríamos
primero las tiras activas de tape y encima las
tiras de venda elástica.
• Vendaje elástico: el paciente se puede situar
de pie o en decúbito supino, con la ro-dilla en
ligera ﬂexión. Se puede utilizar o no prevendaje, se recomienda dejar libre la rótula y el
hueco poplíteo si se usa cohesiva. Los anclajes
se aplicarán en el tercio medio del cuádriceps
y tercio medio de la región gemelar.

Las tiras activas se colocarán dos tiras longitudinales de distal a proximal pasado por
el LLI, dando tensión en su parte central y
ﬁjando los extremos con tape. Se aplicará
otras dos tiras con inicio en el vasto externo,
pasando por la zona del LLI, con tensión, bordeando los gemelos y terminando en la parte
externa. Se ﬁjarán los extremos con tape.
Por último, comenzaremos en la cara interna
del muslo, pasando por el LLI con tensión, y
terminados en la cara externa de la pierna,
igualmente aplicando dos tiras. Se ﬁjarán
ambos extremos con tape.
El cierre se realiza con venda elástica en espiral de distal a proximal, dejando libres rótula
y hueco poplíteo. Se puede realizar en dos
tiempos.
• Rodilla inestable: el vendaje estará indicado
en casos de inestabilidad de rodilla, bien sea
por causa traumática o no. La inestabilidad
reﬂeja problemas ligamentarios o meniscales.
• Rótula: La luxación de rótula se puede producir tras un impacto o espontáneamente, en
este caso es más común la luxación externa,
al carecer de la protección que ofrece el vasto
interno en la cara medial. El vendaje está indicado en luxaciones de rótula recidivantes,
fases de recuperación y subluxaciones.
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El Modelo de Educación
Deportiva en Educación Primaria
[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

Según Siedentop (1991), el Modelo de Educación Deportiva sería un modelo de enseñanza centrado en el discente, cuya bases
principales son el trabajo en grupo, el fomento
de la autonomía, la competición, la asunción
de responsabilidades y el evento ﬁnal. Según
numerosos autores (Calderón Luquin, Hastie,
Martínez de Ojeda Pérez, 2010), el Modelo
de Educación Deportiva es reconocido en el
sistema educativo y repercute de manera
favorable en los docentes y sobre todo en
los discentes que lo ponen en práctica. Esto
se debe a la motivación del alumnado que
conlleva la mejora en la predisposición hacia
la Educación Física. Además, con este modelo
se puede conseguir la integración de los educandos más desplazados en el grupo, ya que
mejora el clima en clase y se produce un sentimiento de pertenencia a un equipo.
En la mayoría de clases de Educación Física
en el siglo XX se utilizaban metodologías
donde predominaba la instrucción directa.
El docente era el eje sobre el que giraba el
proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado pasaba a un segundo plano siguiendo
las indicaciones del profesor (Siedentop,
1991). No obstante, en los últimos años se
ha intentado invertir esa tendencia. Entre
los modelos más importantes que se han
empezado a utilizar en el área de la Educación
Física, en estas últimas décadas, se encuentran el Modelo de Aprendizaje Cooperativo,
el Modelo Comprensivo y el Modelo de Educación Deportiva. Todas son metodologías
que se centran en el dicente y pretenden
conseguir aprendizajes signiﬁcativos, y donde
el docente adquiere un papel más de guía.

un verdadero potencial para el logro de estas
competencias y sobre todo en las de aprender
a aprender, competencias sociales y cívicas,
y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Aunando todas estas competencias,
se conseguirá educandos más competentes
dentro y fuera del entorno escolar.
El Modelo de Educación Deportiva se caracteriza por la formación de distintos equipos
que trabajarán juntos durante toda la unidad.
Cada integrante del equipo adquirirá un rol
que irá cambiando en cada clase (árbitro,
entrenador, publicista y atleta). Cada grupo
entrenará por separado durante las primeras
sesiones con el ﬁn de alcanzar su máximo
rendimiento en las competiciones que se
celebrarán al ﬁnal de la unidad. Esta metodología les ayudará a cooperar y reﬂexionar
de manera grupal. Según Siedentop (1991),
esta metodología favorecerá un aprendizaje
participativo y motivador, a la vez que mejorará su autonomía, ya que serán ellos los
encargados de su propio rol. También se
favorece el trabajo individual desempeñando
los distintos roles, y cooperativo, donde el
discente intenta ser más solidario para conseguir los logros de su equipo, lo que le provoca una gran satisfacción.
El Modelo de Educación Deportiva se sitúa
como una metodología activa, donde se educa en valores a través de la socialización con
los diferentes equipos, con la competición y
el reconocimiento ﬁnal. Además los discentes
desarrollarán un aprendizaje signiﬁcativo
hacia el deporte que practiquen, inﬂuido por
la alta motivación y la actitud favorable que
se alcanza con esta metodología. Con este
modelo se motivará al alumnado, se intentará
prevenir el crecimiento actual de sedentarismo y se
minimizará el de sobrepeso,
así como, enfermedades
hipocinéticas que tanto
preocupan en la sociedad.
Según Siedentop (1991),
el Modelo de Educación
Deportiva se aplica por
temporadas y posee varias fases:
• Fase 1. Será dirigida por el docente en la
primera sesión donde se explicará el funcionamiento y se formarán los equipos.
• Fase 2. Práctica de forma autónoma del
alumnado que trabajará en grupos.
• Fase 3. Competición formal.
• Fase 4. Reconocimiento ﬁnal.

El Modelo de Educación
Deportiva es una metodología
activa, que educa en valores a
través de la socialización
Con la entrada de la nueva ley educativa
(LOMCE) aparecen las competencias clave.
Éstas se han diseñado para que el sistema
educativo consiga que el discente las logre,
siendo el profesorado partícipe de ello. Estudios como el de (Calderón Luquin, Hastie,
Martínez de Ojeda Pérez, 2010) concluyeron
que el Modelo de Educación Deportiva es

Este modelo repercute
de manera favorable
en los docentes y
sobre todo en los
discentes que lo
ponen en práctica
El Modelo de Educación Deportiva se caracteriza por el trabajo en equipos. Los discentes
se colocarán en diferentes grupos, los cuales
serán elegidos por el profesor, teniendo en
cuenta criterios de heterogeneidad de género
y niveles de habilidad percibida. Estos equipos
se mantendrán durante toda la unidad didáctica. Cada componente del equipo tendrá un
rol o dos que cambiarán en cada sesión con
el objetivo de que los integrantes tengan la
oportunidad de experimentar todos los roles.
A continuación, se deﬁne la función que desempeña cada rol principalmente:
• Atleta: tendrá la función de apoyar y animar
a todos los miembros sin importar el nivel
de destreza o habilidad, esforzarse y jugar
limpio en todo momento.
• Entrenador: será el encargado de dirigir la
práctica de su equipo y tomar decisiones en
la sesión para una participación equitativa.
También llevará a cabo el calentamiento.
• Árbitro: será el encargado del material.
Deberá conocer las reglas del juego y juzgar
con imparcialidad las competiciones.
• Publicista: recogerá las estadísticas y con
la ayuda del profesor colgará esta información
para que quede constancia de lo sucedido.
Por último, a través de esta metodología se
fomentará la educación en valores como el
respeto, compañerismo, cooperación, entre
otros. Son aspectos de vital importancia si
atendemos a que estamos en periodos de formación de jóvenes, los adultos del mañana.
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Técnica de
vendaje
en el
muslo por
enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Se trata de la parte del miembro inferior que
une éste con el tronco a través del fémur,
articulado en su parte inferior con la rótula.
Los principales músculos del muslo sobre los
que vamos actuar son: en la cara anterior el
cuádriceps, en la cara posterior los isquiosurales o isquiotibiales y en la cara medial los
aductores. También trataremos el sartorio y
el tensor de la fascia lata.
En cuanto a las indicaciones, el vendaje estaría indicado en lesiones extrínsecas, provocadas por mecanismos directos, como por
ejemplo, las contusiones. Los más afectados
son el vasto externo y el recto anterior.
Las lesiones intrínsecas son las provocadas
por mecanismos indirectos. Se trata de las
distonías musculares (calambres, contracturas) y distensiones (elongaciones, roturas
ﬁbrilares) Los músculos más afectados son
el recto anterior, el aductor mayor y en la
parte posterior los isquiosurales.
El tratamiento dependerá de la fase de la
lesión en que nos encontremos.
-En la fase aguda, en casos de posible rotura
ﬁbrilar o contusión, que impliquen edema o
hematoma, se puede optar por aplicar una
técnica linfática de VNM, junto con vendaje
elástico comprensivo.
-En la fase subaguda de la lesión, se optará

por vendaje funcional con técnica mixta, es
la ideal cuando se tratan grandes grupos musculares, además conlleva cierre en espiral
con comprensión.
• Cuádriceps: formado por vasto intermedio,
vasto medial, vasto lateral y recto femoral,
situado en la capa anterior del muslo. Es muy
importante conocer cuál ha sido el mecanismo lesional, para saber si ha sido una contusión, so ha notado un “pinchazo” o si hay
molestias tras la práctica deportiva. En función de ellos, el paciente puede notar dolor
al extender y/o al ﬂexionar la pierna, contra
gravedad o contra resistencia. Al realizar la
palpación del músculo, podemos notar una
banda tensa (propia de la contractura) o incluso una pequeña hendidura, que indicaría
rotura ﬁbrilar.
• Isquiosurales: se llama así al conjunto formado por el semitendinoso y semi membranoso en la parte medial y bíceps femoral en
la parte lateral de la cara posterior del muslo.
De nuevo, es básico conocer el mecanismo
lesional y saber si ha notado un “pinchazo”
o si hay molestias tras la práctica deportiva.
En función de ello, el paciente puede notar
dolor al extender y al ﬂexionar la pierna, contra gravedad o contra resistencia. Al realizar
la palpación del músculo, podemos notar una
banda tensa (propia de la contractura), o

incluso una pequeña hendidura, que indicaría
rotura ﬁbrilar.
• Aductor largo: el grupo muscular aductor,
situado en la cara interna del mismo, que está
compuesto por el pectíneo, aductor corto,
aductor largo, aductor mayor y el grácil. Todos
ellos se originan en las ramas isquiopúbicas
y se insertan en el fémur, excepto el grácil
que se inserta en la cara interna de la tibia.
El mecanismo lesional suele ser una aducción
contra resistencia, pudiendo notar dolor agudo
o molestias tras la práctica deportiva. Al explorarle, el paciente sentirá dolor al realizar la
aducción de la pierna. Al palpar el músculo
podemos notar una banda tensa dolorosa. Al
ser un músculo que en su mayor longitud lo
forma un tendón, podemos aplicar tensión
del 75% propia de la técnica del tendón.
• Pata de Ganso: es la zona de inserción de
los tendones de tres músculos, santorio, semitendinoso y grácil, en el platillo tibial medial.
En la exploración se puede comprobar que
aparece dolor a la palpación en la cara interna
de la rodilla, así como inﬂamación y tumefacción. Pueden aparecer molestias o incluso
incapacidad al arrodillarse, bajar escaleras,
etc. Se aplicará el vendaje en casos de lesión
secundaria a un mal apoyo, mal balance continuo, y asociada a lesiones en el LLI o traumatismos en la cara interna de la rodilla.
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En la actualidad, el aprendizaje de determinados conceptos, principalmente aquellos de
carácter microscópico, generan en el alumnado
problemas para su interiorización basados en
la imposibilidad de disponer de una representación real de éstos, que estaría limitada a su
recreación por medio de imágenes o modelos.
En ocasiones esto puede suponer una descontextualización de los contenidos, lo que
puede ocasionar en el alumno una pérdida de
perspectiva de los conceptos que se están
estudiando al no disponer de una visión global
del proceso. Este problema está presente en
todos los niveles educativos y abarca diversas
áreas relacionadas con la biología como podrían ser la genética, la bioquímica, la microbiología o la ﬁsiología, así como otras materias
cientíﬁcas como la física o la química.
Disponer de una herramienta mediante la
cual poder explicar de forma sencilla e ilustrativa conceptos como los niveles de organización celular, los tipos de células o poner
de maniﬁesto la importancia de la célula como
unidad estructural básica de la vida, nos permitiría establecer en el alumno un conocimiento más certero y evitar errores conceptuales que habitualmente se acarrean desde
etapas tempranas de la enseñanza y diﬁcultan
el correcto aprendizaje y entendimiento de
estas materias.
Afortunadamente disponemos de una gran
variedad de herramientas tecnológicas cuya
inmersión en los procesos educativos está
en auge, como es el caso de las conocidas
tecnologías de la información y la comunicación (TICS). La Enciclopedia Interactiva de
la Biología, pretende ofrecer una idea para
la creación de una herramienta interactiva
multidisciplinar mediante la cual, a través de
modelos tridimensionales y el uso de la realidad aumentada, ofrecer tanto al alumno
como al docente un instrumento didáctico
y completo para el proceso de enseñanzaaprendizaje de conceptos biológicos en las
materias de ciencias.
Interés de la propuesta
El principal interés de este recurso radica en
la reiteración de algunos errores conceptuales
en los alumnos de biología a lo largo de cualquiera de los niveles de su trayectoria educativa. A este aspecto, se une la falta de motivación del alumnado, que demanda la creación de un nuevo modelo de enseñanza
adaptado a los avances e intereses actuales
de la sociedad, así como la necesidad de integrar las TIC como recurso metodológico de
enseñanza-aprendizaje dentro del currículo,
según lo establecido en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educa-
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Enciclopedia Interactiva
de la Biología. Un
interesante recurso para
la enseñanza de Biología
en Educación Secundaria
ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(BOE número 3, de 3 de enero de 2015).
Se pretenderá ofrecer una metodología innovadora a través de la cual abordar las necesidades citadas anteriormente, mejorando la
comprensión de conceptos biológicos por
parte del alumnado, facilitando la labor
docente y fomentando la motivación y el
autoaprendizaje.
Diﬁcultades del alumnado y debilidades de
la actual metodología
En la revisión bibliográﬁca realizada por Rodríguez (2000), se pone de maniﬁesto, por ejemplo, la ineﬁcacia de algunos contenidos gráﬁcos debido a la incapacidad de la mayoría
de los alumnos de representar mentalmente
dibujos en tres dimensiones; o la concepción
antropocéntrica de los animales como obstáculo epistemológico que procede de edades
muy tempranas y cuyo origen podría estar
en los cuentos infantiles.
En relación a los obstáculos epistemológicos,
o aspectos que impiden la correcta comprensión de un concepto, el estudio de Santamaría
et al. (2012) basado en los estudios del ﬁlósofo
Bachelard, establece el obstáculo verbal como
el de mayor peso. Éste estaría relacionado
con la práctica docente, en la que en ocasiones
se pasan por alto explicaciones por no considerarlas relevantes, o se simpliﬁcan demasiado las exposiciones convirtiéndolas en una
concepción errónea por parte del alumno.
Mengascini (2006) presenta los problemas
observados acerca de los conceptos de citología, ocasionados tanto por errores conceptuales de etapas anteriores como por errores
metodológicos. Presenta como propuesta
didáctica para su mejor comprensión, la
observación de imágenes de microscopía
electrónica, en lugar de las ﬁguras o dibujos
más simpliﬁcados que suelen aparecer en los
libros de texto, o de cortes que los alumnos
observan individualmente al microscopio
enfrentándose a la diﬁcultad de abstracción
que supone entender lo que están viendo.
Esta propuesta pretende evitar que los alumnos tomen como reales los esquemas o

modelos utilizados para representar a la célula
y sus componentes. En relación a lo anterior,
la investigación llevada a cabo por Perales
(2006) nos habla del posible abuso de las
imágenes en la enseñanza de las ciencias.
Existe una generalización de la idea de que
todo ser vivo está constituido por células,
pero se cometen errores a la hora de aplicar
este concepto, al no tener claro en ocasiones
que los vegetales son seres vivos, o confundir
estructuras biológicas como huesos o corales
con materiales acelulares por su similitud con
estructuras de origen mineral (Caballer y
Jiménez, 1992). Estudios más recientes
siguen mostrando diﬁcultades de comprensión de diferentes términos relacionados con
el concepto de célula o los procesos que
suceden en ella, como la división celular (Riemeier y Gropengießer, 2008).
Se ha propuesto como herramienta de mejora
en la enseñanza de las ciencias, el uso de
mapas conceptuales como productores de
un aprendizaje signiﬁcativo (Ariza et al.,
2009), pero a pesar de los constantes intentos de mejora la enseñanza de las ciencias
sigue presentando problemas en cuanto a
metodología docente, que se suman a los
errores conceptuales que los alumnos acarrean desde etapas tempranas.
Necesidad de innovación y preparación del
docente
La LOGSE establece en su artículo 132 la
promoción de innovaciones educativas como
parte de las competencias del director de un
centro educativo, e igualmente en el currículo
encontramos el concepto de innovación de
forma recurrente tanto de los contenidos
como de los criterios de evaluación.
La necesidad de incorporar innovaciones tanto
a nivel de metodología didáctica como de
contenidos de aprendizaje, está vinculada a
los cambios que la sociedad ha experimentado
en los últimos años, entre los que destacan
el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y vinculado a éste,
el avance en el conocimiento de los procesos
cognitivos relacionados con el aprendizaje.
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El problema no radica en qué se enseña, sino
en cómo se enseña, siendo necesaria una
renovación de las metodologías empleadas
incluyendo aspectos innovadores como el
trabajo activo y colaborativo, la realización
de debates y proyectos de investigación, o
la retroalimentación entre el docente y el
alumno. La eﬁcacia de este tipo de metodologías frente a la tradicional clase magistral
ha sido probada por diversos estudios, y así
lo remarca Wood (2009), quien pone de
maniﬁesto la necesidad de innovación en la
enseñanza de biología.
El empleo de metodologías activas de aprendizaje unido al uso de nuevas tecnologías,
como las clases a la inversa o ﬂipped class‐
sroom, además de generar una mayor motivación por parte del alumnado supone una
mejora de la comprensión, y en deﬁnitiva,
un aprendizaje signiﬁcativo de los contenidos
junto con el desarrollo de capacidades como
el autoaprendizaje y el razonamiento crítico
(García et al., 2013).
Generalmente, los adolescentes dominan sin
diﬁcultad las nuevas tecnologías, y hoy en
día encontramos en las aulas a quienes se
ha denominado “nativos digitales”, pero la
implementación de metodologías como la
mencionada anteriormente conlleva la necesidad de preparación por parte de la comunidad docente, que pueden no estar familiarizados con el uso de este tipo de recursos
(Gutiérrez et al., 2013).
La introducción de nuevas metodologías, por
tanto, no es sencilla, pero ha de desarrollarse
un cambio en la visión de los sistemas educativos que facilite su aplicación y oriente
sobre cómo llevarla a cabo, en vista a la necesidad inmediata de su utilización para la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación y la valoración del alumnado
de este tipo de herramientas puede ser una
buena forma de seleccionar las metodologías
más adecuadas, y de hacer partícipes tanto
al docente como al alumnado, que será quien
verdaderamente sacará partido de estos
recursos (Schencke e Hidalgo, 2011).
Empleo de recursos TIC en la enseñanza
de biología
Entre las innovaciones metodológicas, el uso
de recursos TIC podría ser la más extendida
durante los últimos años, y puede que también
una de las más acertadas. Pontes-Pedrajas
(2005), describe las ﬁnalidades de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de materias de base cientíﬁca ofreciendo
una extensa revisión de los distintos recursos
disponibles y su utilidad a nivel didáctico.
La respuesta de los alumnos al empleo de nuevos recursos didácticos, como el uso de las
nuevas tecnologías como una herramienta de

innovación metodológica, es clara: no solo les
resulta interesante sino que además son conscientes de su necesidad en la investigación e
innovación educativa, así como de su inﬂuencia en el aumento de motivación y la mejor
asimilación de conceptos (Pomares, 2012).
Ya hace algunos años que se viene utilizando
la plataforma Moodle como herramienta de
gestión de los recursos de aprendizaje de
forma casi generalizada, y se han implementado además plataformas e‐learning (de aprendizaje electrónico) o entornos virtuales de
aprendizaje (EVA) (Inzunza et al., 2012).
Existen varios recursos que facilitan el estudio
de conceptos biológicos como los tipos de
células y sus características, la estructura de
la membrana o la anatomía del cuerpo humano. Es sencillo encontrar este tipo de recursos
como programas de acceso a través de internet o como aplicaciones móviles. Recientemente se han desarrollado algunas novedades
en algunas de estas herramientas, como la
introducción de la realidad aumentada, una
tecnología que permite combinar entornos
virtuales con la realidad, ofreciendo un interesante recurso cuya aparición en el ámbito
de la educación es cada vez más frecuente
(Chen et al., 2017). Su carácter innovador y
su potencial didáctico convierten este recurso
en una forma motivadora y eﬁcaz de presentar conceptos de biología de forma más amena, facilitando su comprensión y el autoaprendizaje del alumno (Restrepo et al., 2017).
Algunas aplicaciones destacadas para la enseñanza de conceptos biológicos podrían ser
Visible Body (ver https://www.visiblebody.com/es/) o Essential Anatomy (ver
https://3d4medical.com/apps/essential-anatomy-3) para el estudio anatómico del cuerpo
humano a través de realidad virtual e imágenes
3D, respectivamente, o Biología RA (ver
https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.ediam.biologiaUTPL&hl=es) para el estudio
de membranas, células y orgánulos a través
de la realidad aumentada.
Aunque sí que es cierto que estas aplicaciones ofrecen modelos más realistas e interactivos que los que pueden encontrarse en
las clásicas imágenes de un libro de texto,
siguen presentando los contenidos de forma
aislada. Esto puede suponer diﬁcultades en
la comprensión de los conceptos en un sentido global, pudiendo resultar a veces tan
descontextualizadas como una imagen de
microscopio óptico para complementar la
explicación de mitocondrias y cloroplastos,
por ejemplo, donde el alumno puede presentar problemas a la hora de interpretar la
imagen y de relacionarla con los contenidos
ya aprendidos (como que forman parte de
diferentes células, que las células forman tejidos, los tejidos órganos, etcétera).

La Enciclopedia Interactiva de la Biología
Lo que se propone en este artículo es la creación de una herramienta interactiva que
combine la presentación de todos los niveles
de organización celular, de forma que se pueda ir profundizando en cada uno de ellos sin
perder de vista al anterior. Es decir, a partir
de dos modelos, uno vegetal y otro animal,
y mediante la implementación de modelos
3D y realidad aumentada, podremos explorar
los diferentes niveles de organización celular
de estos dos organismos. De esta forma se
presentaría una nueva metodología a través
de la cual explicar el concepto de célula como
unidad básica de la vida y sus distintos niveles
de organización en el organismo, creando
una visión panorámica y realista de los conceptos, que facilite su comprensión a través
de un aprendizaje dinámico y colaborativo.
La idea que se presenta es un recurso de
enseñanza a través de una metodología participativa, en la que el alumno será capaz de
desarrollar su autoaprendizaje y pensamiento
crítico; colaborativa, mediante la guía y supervisión de su utilización por parte del docente,
y la participación activa de todos los alumnos;
y promotora de un aprendizaje signiﬁcativo,
pues la utilización de modelos en tres dimensiones y su complementación con la realidad
aumentada supone tanto una mejora en la
motivación como una mayor facilidad de
comprensión de conceptos abstractos.
En relación a los contenidos, destaca la transversalidad de la propuesta, ya que abarca
diferentes asignaturas para las cuales su utilización resulta potencialmente atractiva, así
como diferentes niveles educativos. Será
especialmente interesante para el desarrollo
de la competencia lingüística, digital y de
aprender a aprender.
El programa ofrece un modelo de aprendizaje
constructivo, en el que el alumno puede ir
profundizando en los contenidos de menor
a mayor complejidad mediante una metodología de indagación-descubrimiento, promoviendo el autoaprendizaje; o a través del
método expositivo, mediante la utilización
del programa por parte del docente como
recurso multimedia de apoyo. Además, esta
herramienta ofrece la posibilidad de dos tipos
de actividades a través de las cuales desarrollar los distintos contenidos a adquirir por
parte del estudiante. Éstas serían: cuestionarios autoevaluables y foros de participación. Los cuestionarios podrán ser elaborados
por el propio docente, sirviendo como instrumento de evaluación, mientras que los
foros servirán para la realización de debates
y la puesta en común de ideas o de cuestiones relacionadas con el tema de estudio.
El acceso a redes sociales asociadas a la
herramienta (una página de Facebook, por
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ejemplo) incluye la alternativa de proponer al
alumno la opción de compartir una noticia
actual sobre investigación para comentarla
con los compañeros (favoreciendo la búsqueda de información, la capacidad crítica del
alumno, las habilidades de comunicación y el
uso de recursos tecnológicos), además de permitir que los alumnos puedan estar informados de las novedades a nivel cientíﬁco y de
investigación, ofreciéndoles contenidos de
calidad de forma sencilla y divertida (a través
de un vídeo animado tipo doodle o de visual
thinking, por ejemplo). Será, por tanto, un complemento ideal para hacer más dinámicos y
enriquecedores los foros propuestos.
Perspectivas futuras
La realización de este proyecto supondría un
coste elevado tanto de recursos materiales
como temporales. No obstante, las ventajas
que podría ofrecer a los procesos de enseñanza-aprendizaje de materias de carácter
multidisciplinar relacionadas con el ámbito
de las ciencias superaría con creces esta inversión de recursos. No solo facilitaría la labor
del docente como recurso didáctico de enseñanza, sino que fomentaría el autoaprendizaje
y la motivación de los alumnos, además de
convertirse en una forma amena y eﬁcaz de
aprender conceptos biológicos que frecuentemente resultan complejos y tediosos.
Por otra parte, plantearía una interesante
plataforma a través de la cual ofrecer un
recurso que sirva como referente o guía
durante el estudio de conceptos biológicos.

La posibilidad aumentar el número de organismos de consulta permitiría la creación de
una especie de base de datos de la biología,
en la cual no solo sería posible la visualización
de estructuras de organismos animales y
vegetales, sino que podría ampliarse a diferentes reinos, clases e incluso a diferentes
especies representativas dentro de éstos.
La funcionalidad y las posibilidades que ofrece son inﬁnitas, pudiendo complementar las
funciones del programa con información
sobre las relaciones ﬁlogenéticas o la ecología
de los organismos, o distintas opciones en
función del nivel educativo al que vaya dirigido (por ejemplo, una versión más sencilla
para primaria y los primeros niveles de Edu-

cación Secundaria, y una versión más completa para niveles avanzados o consulta de
usuarios interesados en la temática).
Es evidente que se dispone de la tecnología
suﬁciente para desarrollar proyectos de gran
complejidad, como sería esta enciclopedia
interactiva, pero sería necesaria la participación
de organismos e instituciones capaces de llevarla a cabo, facilitando la ﬁnanciación y demás
recursos tecnológicos y personales necesarios.
Para ello debemos demostrar, con la implementación y evaluación de este tipo de proyectos, que se trata de una innovación eﬁcaz
en la mejora y avance del conocimiento en
los sistemas educativos actuales, tarea complicada pero por la que merece la pena luchar.
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Técnicas de vendaje en
pelvis y cadera por enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La pelvis se encuentra en la región inferior
del tronco, une este con los miembros inferores. Está formada por una estructura ósea
como es la cintura pélvica, constituida por
dos huesos coxales o ilíacos, articulados atrás
con el sacro unidos entre sí por delante a través de la sínﬁsis púbica. En ambos laterales
de los huesos coxales se encuentra el acetábulo o cavidad cotiloidea, donde se aloja la
cabeza del fémur. Diferentes músculos y ligamentos le dan estabilidad y movilidad. Por un
lado, los músculos que le unen al tronco; por
otra parte, los que le unen a las extremidades
inferiores y por último los músculos del periné,
en el interior de la cintura pélvica.
Se van a tratar los músculos principalmente
afectados y con mayor relevancia en el medio
deportivo, que son el psoas ilíaco y el piriforme. Como la principal afección va a ser
sobrecarga o acortamiento, se va a emplear
únicamente el vendaje neuromuscular para
su tratamiento.
• Psoas ilíaco: se extiende desde las caras
laterales de las vértebras lumbares y fosa ilí-

aca interna hasta el trocánter menor. Es el
principal ﬂexor de la cadera.
-Prueba de Thomas: el paciente se situará
en decúbito supino con las piernas sobresaliendo por el borde inferior de la camilla.
Abrazará uno de los miembros inferiores por
la rodilla realizando ﬂexión de cadera y rodilla
máximas y llevándola contra el tórax. En condiciones normales, el otro miembro inferior,
que será el valorado, debe permanecer extendido, si se produce ﬂexión de cadera revelará
un acortamiento del músculo psoas.
Estaría indicado aplicar el vendaje en distonías
o distensiones musculares por malas posturas,
gestos deportivos, aumentos de carga de
trabajo muscular, etcétera.
• Piramidal o piriforme: su origen está en la
cara anterior del sacro. Se une al borde superior de trocánter mayor y su acción es la rotación externa de la cadera. Abducción del mismo con la cadera ﬂexionada (gesto de sacar
la pierna al salir del coche).
Con el paciente en decúbito prono y las rodillas ﬂexionadas, el terapeuta situará el puño
cerrado entre ambos maléolos internos pidien-

do al paciente que efectúe presión contra el
puño. Si aparece dolor en la zona del músculo
o en el recorrido del ciático, se considerará
positiva. En la misma posición, pediremos al
paciente que deje caer las piernas hacia la
rotación interna de cadera. Si existe acortamiento, el miembro afectado descenderá
menos. También aparecerá dolor, “apunta de
dedo” en la zona media del glúteo.
En el mismo caso que para el músculo anterior, estaría indicado aplicar el vendaje en
distonías o distensiones musculares por malas
posturas, gestos deportivos, aumentos de
carga de trabajo muscular, etcétera.
El vendaje neuromuscular, igual que en el
caso anterior, se explicará el vendaje para
casos de sobrecarga y contractura, en los
que se aplicará con técnica relajante. Se puede realizar con dos tiras en I o una en Y. La
base se aplica sin tensión en el trocánter
mayor, con el paciente en decúbito lateral.
Las tiras reactivas se aplican con la tensión de
papel en posición de máximo estiramiento alrededor del vientre muscular hasta el origen en
el sacro. Los anclajes se aplican sin tensión.
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Enfoques y/o métodos de
enseñanza del vocabulario
[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

El lenguaje es una capacidad que sirve para
la comunicación con los demás en sus distintas dimensiones, para la estructuración
del pensamiento y la regulación del comportamiento, en el cual el dominio de vocabulario
juega un papel fundamental.
Es fundamental brindarle al alumnado la posibilidad de que aprenda un lenguaje rico y variado, para que sea capaz de comunicarse abiertamente y de manera correcta. Para ello, necesitan enriquecer su lengua mediante la adquisición de vocabulario. Pero para realizar esta
labor podemos basarnos en cantidad de métodos o enfoques, dependerá del profesor la
elección de uno u otro método, debiendo
basarse en la situación y características concretas del alumnado al que se dirige. A continuación se citan algunos de estos métodos:
La enseñanza tradicional, se basa en la memorización de deﬁniciones, aunque dicha enseñanza no se considera muy efectiva (Stahl,
2005), por otro lado se nos plantea el obtener
el signiﬁcado de las palabras a través del contexto (Nagy y Scott, 2000), aunque se considera que puede provocar problemas por
no obtenerse una deﬁnición adecuada.
Ambos métodos juntos se considera mejor
que cada uno por separado, pero aun así se
ve como insuﬁciente, por lo que se propone
la enseñanza explícita y sistemática del voca-

bulario, para que se obtenga un conocimiento
adecuado y completo de las palabras.
Según lo expuesto en la guía de buenas prácticas del departamento de educación, universidades e investigación del gobierno vasco,
podemos encontrar las siguientes:
• Enseñanza explícita: en el que damos la
deﬁnición de la palabra a aprender directamente a nuestros alumnos.
• Enseñanza indirecta: mediante la cual, los
alumnos adquieren el vocabulario desconocido a través del contexto de una gran cantidad de lecturas que se les proporcionan.
• En relación al método multimedia: se emplean otros medios además del texto, como son
las representaciones gráﬁcas, para conocer
nuevo vocabulario.
• Los métodos de capacidad: estos se centran
en enfocar la concentración del alumnado
en el signiﬁcado de las palabras, dejando al
margen otros aspectos de estas como puede
ser la ortografía.
• Y en cuanto a los métodos asociativos: se
centran en que los alumnos establezcan relaciones entre las palabras conocidas con las
palabras que desconocen, para así llegar al
signiﬁcado de estas.
También podemos añadir a estos métodos,
los siguientes, en base a lo expuesto según
Encabo y López Valero (s.f): Partir de un estímulo visual para la ejercitación lingüística: a
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través de la observación directa o indirecta
trabajamos el vocabulario partiendo del objeto. Utilizar ejercicios de completar, inventar
o adivinar palabras, partiendo de la deﬁnición
de ésta para que los alumnos adquieran nuevo vocabulario. Además se puede realizar
ejercicios en torno a determinadas palabras:
al relacionar unas palabras con otras, como
puede ser el ejercicio de sinónimos o antónimos, derivación (realizándose por medio
de suﬁjos y preﬁjos), etcétera, el niño aprende
vocabulario desconocido. Y también tendríamos la composición como otro medio de
ampliar el vocabulario.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

En Educación Infantil, el proceso lecto-escritor es el periodo que dedicamos a que un
niño aprenda a leer y a escribir correctamente. Saber leer es algo muy importante, imprescindible en la sociedad en la que estamos
viviendo actualmente. Hace algunas décadas
no se le daba tanta importancia a la lectura
y escritura como hoy en día se le da. Eso es
debido a que la gran mayoría no sabían hacerlo y tampoco lo necesitaban. Por ello, es necesario que nuestros alumnos aprendan tanto
a leer como a escribir. Porque la sociedad
actual nos obliga a tener unos conocimientos
mínimos para poder avanzar sin problemas
en la vida. Los docentes a la hora de trabajar
cualquier aspecto que se presente siempre
debemos tener en cuenta la maduración y
el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, tenemos que respetarlo y personalizarlo para que este proceso se realice
en sus óptimas condiciones, facilitándolo en
la medida de lo posible.
La lecto-escritura la iniciamos en el segundo
ciclo de la Educación Infantil, con niños de
edades comprendidas entre los 3 y 6 años.
Hay muchos métodos y muchas formas de
trabajar el aprendizaje de la lectura en infantil,
pero lo que sí que es muy importante es que
utilicemos el método que utilicemos, ha de
ser un aprendizaje divertido y muy lúdico,
en donde los niños aprendan jugando y no
se haga de una manera monótona y repetitiva en la que puedan llegar a aburrirse.
La gran mayoría de los docentes empezamos
este aprendizaje partiendo del nombre de
los niños, ya que es algo muy signiﬁcativo
para ellos. Empezamos por la inicial de su
nombre y a continuación avanzaremos con
las demás letras. Sorprende mucho el ver
como algunos niños rápidamente empiezan
a reconocer algunas de las letras.
A la hora de trabajar una letra determinada
siempre hay que procurar trabajarla con su
fonema, con el sonido que se produce cuando la pronunciamos, por ejemplo, la efe se
pronunciará “ﬀﬀf”, la ele como “llll” y así con
todas. Por supuesto que el nombre de la letra
ha de trabajarse también, pero siempre lo he
considerado algo secundario para este proceso y en estas edades, ya que a la hora de
soltarse a leer, cuando se centran en leer
una palabra, ésta se lee por el sonido que
cada letra produce, y no por el nombre de
la letra (ejemplo: la palabra casa, no se leería
ce-a-ese-a).
Para aprender el nombre de las letras siempre
hay canciones del abecedario con las que
nos podemos apoyar. Cantándolas todos a
la vez y siguiéndolo con el dedo (mientras
se canta) en algún abecedario situado en la
pared, siempre acaban aprendiendo la can-

El proceso lecto-escritor
ción y a raíz de ésta también cada una de las
letras. En ocasiones en vez de cantar la canción con el nombre de la letra, la cantamos
con los sonidos y otras veces jugamos con
los sonidos de las letras. En esa actividad
señalo una letra y ellos han de producir el
sonido que tiene. Buscamos similitudes de
los sonidos con onomatopeyas para hacer la
actividad más atractiva (por ejemplo, la T es
el sonido de la metralleta, la F es el sonido
de un gato enfadado, la M es el sonido de
comer algo que está muy rico, la R es el motor
de una moto). Esta práctica por mi experiencia he de decir que ha sido beneﬁciosa con
las promociones con las que he estado trabajando. Es una actividad divertida ya que a
los niños les encantan las canciones y se consigue el objetivo propuesto.
La asamblea es un momento muy bueno para
trabajar con los alumnos las letras de una
forma divertida. Se suelen tener los nombres
de los niños escritos en tarjetitas plastiﬁcadas
a la vista. Ese es un buen recurso para buscar
ciertas letras que puedan surgirnos a lo largo
de la jornada. Otra situación que considero
también muy importante es el trabajar el
nombre del maquinista o el encargado de
realizar ese día las tareas de la asamblea.
En el aula el niño (con o sin ayuda, dependiendo del nivel que tenga cada alumno)
escribe su nombre en la pizarra. Vemos sus
letras, las contamos, comparamos con los
demás niños de la clase, buscamos las letras
de su nombre en una caja con muchas letras
para formarlo, etcétera.
La elección del maquinista en el aula siempre
sale por sorteo. Tenemos una caja (la cual
ha sido previamente decorada por ellos con
sus nombres) y dentro se encuentran sus
fotos. Cada día la seño saca una de sus fotos
y jugamos a que ellos tengan que adivinar
de quién se trata, en ocasiones han de hacer
preguntas y adivinarlo descartando a gente,
ya que la respuesta ha de ser sí o no (¿lleva
coletas?, ¿es chico?, ¿tiene algo de color rojo
en su ropa?, etcétera), pero también jugamos
al ahorcado. Pongo tantas líneas como letras
de nombre y tienen que adivinar el afortunado del día. Hay inﬁnidad de juegos y situaciones que se nos plantean en el día a día
que podemos dedicar a jugar con las letras.
La parte de la escritura es más complicada.
Para preparar a los niños a que puedan llegar
a escribir hay que hacer muchas actividades
para trabajar la motricidad ﬁna (coger cosas
con pinzas, hacer bolitas de papel, rasgar,
trocear, romper, picado, recortado, etcétera).
Estas actividades ayudan a facilitar el manejo

de la mano, tener una mejor sujeción y presión a la hora de coger los lápices, rotuladores, etc. Después de realizar muchas propuestas de este tipo, podemos añadir hacer
alguna que otra ﬁcha o propuestas de grafomotricidad. Primero en folios A3 (cuando su
coordinación y motricidad se está iniciando,
ya que para ellos es más fácil trabajar en folio
grande) y posteriormente pasaremos al A4.
Las propuestas que he mencionado previamente son diferentes actividades que realizamos a lo largo de la semana con un grupo
reducido de alumnos. Ponemos cuatro propuestas, dos de ellas requieren de la ayuda
o de la supervisión del tutor, mientras que
las otras dos son actividades que los alumnos
pueden realizar de forma autónoma, de manera que no requieren de ninguna ayuda.
La escritura de las letras la comenzamos con
propuestas. Primero intentamos que formen
su nombre con diferentes materiales (plastilina, palillos, pajitas, corchos, bolitas, etc.).
Posteriormente intentarán realizarlo con el
lápiz y rotuladores.
Hay varias etapas por las que han de pasar
los alumnos que debemos tener en cuenta.
Son las que a continuación se detallan:
1. Etapa de escritura indiferenciada: los niños
no distinguen las grafías de los dibujos (harán
el mismo garabato para dibujar algo que para
escribirlo).
2. Etapa de escritura diferenciada: imitan las
letras que ven, copiando de un modelo, pero
sin tener conciencia real de lo que escriben.
3. Etapa silábica: los alumnos comienzan a
establecer relaciones entre el sonido de las
palabras y su graﬁsmo. Los niños identiﬁcan
la sílaba, pero suelen representarla con una
sola letra (normalmente vocales, que para
ellos tienen mayor sonoridad).
4. Etapa silábico-alfabética: los alumnos establecen correspondencias entre las sílabas y
lo que escriben, pero no son capaces de segmentar todos los elementos sonoros de la
palabra, lo que hace que dejen sin escribir
algunas letras.
5. Etapa alfabética: reconocen una correspondencia alfabética a cada sonido de la palabra, tanto consonantes como vocales.
Este es un proceso lento, que suele abarcar
toda la etapa de infantil e incluso los primeros
cursos de primaria, variará el momento de la
adquisición atendiendo a la madurez del niño,
por lo que es importante no agobiarles por
parte de la familia o escuela, ya que podría
provocar un rechazo al aprendizaje lector,
ocasionando un efecto contrario, lo que diﬁcultará la adquisición del niño.
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Técnicas de vendaje en muñeca,
mano y dedos por enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

En la muñeca podemos encontrar varias articulaciones: radiocubital, radiocarpiana, mediocarpiana. En ella se producen movimientos de
ﬂexoextensión y desviaciones radiocubitales.
En la mano encontraremos las articulaciones
carpometacarpianas, metacarpofalángicas e
interfalángicas. En los dedos se producen movimientos de ﬂexo-extensión, abducción y aducción, y en el pulgar movimiento de oposición.
• Extensores de la muñeca: El vendaje estará
indicado en la sobrecarga y tenosinovitis de
los extensores de la muñeca, los traumatismos
y el esguince de los ligamentos radiocubitales
y del carpo. En este caso, habrá que explorar
la aparición de dolor en el movimiento de
extensión de muñeca y combinar después
este con las desviaciones radial y cubital, para
realizar una valoración individualizada de los
músculos que son extensores puros, o que
combinan la función extensiva con la desviación radial o cubital.
• Flexores de la muñeca: el vendaje se aplicará
en sobrecarga y/o tenosinovitis de los ﬂexores
de la muñeca, por traumatismos y el esguince
de los ligamentos radiocubitales y del carpo.
Con la muñeca en posición neutra, puede ser
que en algunos casos, al explorar al paciente,
reﬁera dolor tanto a la extensión como a la
ﬂexión de la muñeca, con impotencia funcional.
Si realizamos los pasos descritos anteriormente, colocando las tiras activas en ambas
caras, se logrará mantener la muñeca en posición neutra limitando ambos movimientos.
• Esguince de muñeca: El vendaje estará indi-

cado en lesiones de origen traumático, bien
por una caída con la mano en ﬂexión dorsal,
bien por contusiones diversas (balonazos…)
o por sobreuso, en determinados deportes o
profesiones.
En cuanto al vendaje neuromuscular, se realizará una combinación de técnica muscular
con una aplicación de técnica de ligamento.
Se realizará con dos tiras en I. La primera tira
activa se colocará con técnica muscular y la
mano en ﬂexión palmar y pronación, desde
la mitad de la cara dorsal de la mano hasta el
tercio proximal del antebrazo. Las bases se
aplicarán sin tensión. Con la mano en la misma
posición, se ubicará la base de la segunda tira
en la cara palmar el antebrazo, con técnica
de ligamento.
• Túnel del carpo: el síndrome del túnel carpiano aparece como consecuencia de la comprensión del nervio mediano a su paso por
el túnel del carpo, en la cara anterior de la
muñeca, formado por los huesos del carpo y
el ligamento anular anterior del carpo. El vendaje está indicado en este síndrome, que se
produce por movimientos repetitivos y
esfuerzos musculares. Dentro de la práctica
deportiva lo sufren más comúnmente los gimnastas, ciclistas, motoristas, etcétera.
• Extensores del primer dedo: estará indicado
en lesiones como esguinces leves, traumatismos, tendinitis de De Quervain, sobrecarga
de los extensores por hiperﬂexión. En este
caso, se va a realizar el vendaje cuando existe
afectación del extensor largo del pulgar o
del extensor corto y abductor largo, como

en la tensosinovitis de De Quervain, que
consiste en una tendinitis estenosante de la
vaina del extensor corto y abductor largo del
pulgar a su paso por la estiloides radial. En
la exploración encontraremos inﬂamación y
sensibilidad a la palpación de los tendones.
El paciente presentará dolor en los movimientos de desviación cubital pasiva y abducción y extensión resistida del pulgar.
• Flexores del primer dedo: el vendaje estará
indicado en hiperextensiones forzadas por
traumatismos, esguinces, etc. Se buscará limitar
el movimiento de abducción del primer dedo.
El paciente presenta dolor al realizar abducción
del primer dedo de manera activa o pasiva.
• Articulación metacarpofalangica: esguinces
por hiperextensión en casos de traumatismos
por contacto con balón, caídas, choques, etc.
O por sobrecarga de los extensores. El paciente presentará dolor a la ﬂexoextensión y/o
palpación de la articulación.
• Articulación interfalangica: El vendaje estará
indicado en traumatismos y esguinces de los
ligamentos colaterales de los dedos, aparecerá dolor a la palpación y/o ﬂexoextensión
de la articulación.
En el vendaje funcional, el paciente se situará
con la muñeca en extensión y el dedo afecto
en ﬂexión. El distal se situará en la segunda
falange, y el proximal en la primera falange.
Una tira se aplicará longitudinal de proximal
a distal, aplicando tensión y con el dedo en
ligera ﬂexión. Otras dos tiras cruzadas irán
de igual forma. Con otras dos tiras a nivel de
los anclajes se obtendrá la ﬁjación.
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[David Robles Caro · 77.840.468-G]

Introducción
En la actualidad, las escuelas de verano son
un tema exiguamente tratado e investigado,
pero que poco a poco han adquirido una signiﬁcación y un auge debido a factores como
pueden ser: las vacaciones escolares de verano son de prácticamente tres meses de duración, el cambio social vivido en los últimos
años con la incorporación de la mujer al mundo laboral, entre otros.
Por un lado, dicha duración puede llegar a
ser un problema para los familiares, pues
estamos en una sociedad activa en la que se
trabaja, sobre todo en verano ya que es la
temporada estival de turismo en España, no
teniendo con quien dejar a los niños y niñas.
Por otro lado, cada vez son más las personas
que apoyan este bien social y en la considerada aportación que provoca a los más pequeños. Se considera el valor de que con ella
continúan el proceso de aprendizaje, pero
de una forma más dinámica y divertida, evitando así olvidar todos los conocimientos
adquiridos durante el curso escolar.
Aun así, no solo eso, sino que las escuelas de
verano están basadas en la continuación de
adquirir conocimientos pero con la ﬁnalidad
de divertirse, socializarse, desarrollar sus hábitos, etcétera, respetando los tiempos de descanso y los distintos ritmos de aprendizaje.
Como dice Haro (2016), maestra y pedagoga
de Aspace Jaén, las escuelas de verano deben
concebirse como un proyecto que apueste
por la creación de un lugar de convivencia,
respeto, tolerancia, participación, diversión y
aprendizaje a través de nuestra gestión, con
recursos tales como la lectura, juegos, talleres,
programas educativos y sociales, expresión
plástica, lenguaje y deportes alternativos, en
un clima lúdico y de integración social. Por
ello, en este artículo vamos a conocer las ventajas y desventajas de las escuelas de verano,
sus objetivos generales, el papel que desempeñan los monitores y maestros y, por último,
la metodología. Comenzamos con las ventajas
y desventajas de las escuelas de verano.
Ventajas y desventajas de las escuelas de
verano
Tras la deﬁnición anterior dada por Haro
(2016) entendemos, que en la actualidad, las
escuelas de verano nos proporcionan cuantiosas razones a favor como son:
• Contribuyen al desarrollo de diversas habilidades, como por ejemplo mediante la creatividad, juegos en equipo, entre otros.
• Producen y fomentan la socialización con
la creación de nuevos amigos y amigas.
• Adquieren nuevos conocimientos y refuerzan aquellos que necesitan.
• Carácter lúdico a través de actividades de

Escuelas de verano
en la actualidad
diversas tipologías: recreativas, de reciclaje,
de valores, del cuidado del propio cuerpo,
de psicomotricidad, acuáticas, etcétera.
• Generan valores como el respeto en todas
sus vertientes, la convivencia entre iguales,
la solidaridad, etcétera,.
• Inculcan conductas de orden, limpieza, responsabilidad en cuanto a los materiales y
espacios.
• Promueven la creatividad, cooperación,
coeducación y la inclusión.
• Facilitan la independencia y autonomía, a
la vez que mejoran sus habilidades de comunicación.
• Entre otras.
Siguiendo estas ventajas, Virosta (1994)
deduce que atribuyen unos valores coeducativos a través de juegos alternativos e innovadores con características como:
• Son juegos “novedosos”, poco conocidos
y jugados.
• Tienen un gran componente lúdico y recreativo.
• Alta participación y motivación.
• Novedad en los materiales. A veces se
construyen artesanalmente.
• Se adaptan con facilidad a espacios y situaciones.
• Fáciles de jugar y aprender sus habilidades
básicas.
• Juegos con reglas simples, fáciles de comprender y acordadas previamente por los
jugadores.
• Bajo riesgo de lesión por las características
de sus materiales y reglas.
Sin embargo, no todas las escuelas de verano
son idénticas, sino que cada una tiene sus
diferencias en cuanto a los horarios, servicios
y duración. Al igual que no todas pertenecen
a entidades públicas y que en su caso requieren una aportación económica. Podemos
encontrar entidades variadas como campamentos, centros escolares, asociaciones, clubes, etcétera,. Por lo que se debe seleccionar
una que se adapte tanto a las necesidades
como gustos e intereses de los educandos
y familiares. Una inadecuada elección puede
suponer desinterés y desmotivación por parte
del niño y niña, conllevando su rechazo a la
escuela de verano.
Igualmente, otro factor conveniente a tratar
son los espacios e instalaciones con los que
debe contar la escuela de verano, puesto que
se realiza en los meses más cálidos. Sería fundamental que contase con espacios abiertos

que permitiesen el juego acuático y en los
que el sombraje fuese excesivo. Para aquellos
espacios cerrados como las aulas, se requieren climatización. Todo esto sin contar con
la formación de aquellas personas encargadas del funcionamiento de dicho servicio.
Una buena formación permitirá el éxito de
hacer pasar un gran verano a los educandos.
Tras conocer los requisitos a tener en cuenta
y determinar aquello que debemos evitar,
detallo los objetivos generales que considero
adecuados para las escuelas de verano.
Objetivos Generales
Siguiendo el proyecto de SABIUS (s.f.), centro
de formación y enseñanza, los Objetivos
Generales que se llevan a cabo en las escuelas de verano son los siguientes:
• Conciliar la vida laboral y familiar de las
familias que durante el periodo vacacional
puedan necesitar.
• Crear un marco de referencia, un lugar
seguro donde los/as padres, madres o tutores
puedan dejar a sus hijos/as en buenas manos,
sabiendo que están respaldados por un programa altamente educativo y un personal
cualiﬁcado, responsable y experimentado.
• Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas y de psicomotricidad en los que los niños puedan disfrutar
al mismo momento en el que aprenden.
• Contribuir al desarrollo de sus habilidades
sociales y de relación, por medio de actividades
como el teatro, el baile, la mímica y otras.
• Aﬁanzar conceptos, procedimientos y actitudes que se han trabajado en las aulas a lo
largo del curso escolar complementando el
proceso educativo que cada alumno haya
desarrollado en su centro escolar, con el ﬁn
de mejorar sus recursos personales y así obtener un mejor rendimiento académico futuro.
• Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la sociedad, tales
como la solidaridad, la generosidad, el respeto
a la diferencia, la convivencia pacíﬁca con
los iguales, el respeto a las normas básicas
de convivencia, la integración de diferentes
culturas y sexos y/o religiones.
• Fomentar la automotivación personal, desarrollando las capacidades artísticas y creativas de cada participante.
• Inculcar en los niños/as hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza, la responsabilidad en el cuidado de los materiales
y espacios que usan, la creatividad, la estética,
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el trabajo en equipo, el autocontrol y otros.
• Desarrollar la creatividad en diversas actividades como las manualidades, juegos,
expresión corporal, etcétera,.
• Fomentar la importancia de la lectura.
• Realizar actividades dirigidas a los más
mayores para trabajar la coeducación y la
importancia de ésta.
• Conseguir que los/as niños/as disfruten del
verano, conociendo y relacionándose con
otros/as compañeros/as de su edad y disfrutando de actividades, participando en las mismas y sintiéndose los protagonistas de ellas.
Una vez mencionados los objetivos generales,
pasamos a concretar el papel de los encargados de desarrollarlos, los monitores y maestros de la escuela de verano.

comunicación y respeto… La diversidad es
muy importante, puesto que no todos somos
iguales, por lo que se debe enseñar a respetar
cada alumno y alumna. Es decir, el monitor
o docente debe emplear una pedagogía activa, con actividades sincronizadas de diferentes tipologías y con recursos diversos; establecer períodos de tiempo para diferentes
tipos de agrupamientos, para la reﬂexión particular y grupal; tiempo de interacción entre
alumnos/as; etc. Todo esto debe trabajarse
a través de un docente que sea responsable,
cercano, curioso, optimista, motivador, que
deﬁenda la innovación y se base en el juego,
la manipulación, el trabajo cooperativo y prime la motivación. También debe emplear el
refuerzo positivo y no recurrir al castigo.

El papel de los monitores y maestros
Dada su importancia, Freire (1969) nos dice
que: “El educador ya no es solo el que educa
sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando,
quien, al ser educado, también educa”. Por
ello, debe poseer una adecuada formación
y una personalidad activa, participativa y con
iniciativa. Son estos los requisitos considerados como básicos para afrontar una labor
tan signiﬁcativa. En ese mismo sentido, la
función de cada docente y monitor ha de ser
el de un guía, un mediador, que tienda a preocuparse por todos y todas; valore la diversidad, cooperación y colaboración; no clasiﬁque ni etiquete al alumnado; favorezca el
diálogo y despierte la creatividad y la capacidad crítica; humanice a las personas a la
vez que busque su independencia; etcétera.
Tal como se ha visto, las habilidades del monitor o educador de la escuela de verano deben
ser: capacidad para expresar sus ideas a la
vez que para escuchar, motivar y animar a
su grupo adjudicado, para planiﬁcar e improvisar, para afrontar todos aquellos conﬂictos
que puedan surgir, entre otras.
Una vez conocido el papel del docente, los
requisitos a tener en cuenta y determinar aquello que debemos evitar y los objetivos generales, detallo la metodología que considero
adecuada para a través del papel de los monitores y maestros de las escuelas de verano.

Conclusión
En deﬁnitiva, tras la inicial contextualización
se ha aclarado que las escuelas de verano
son un servicio fundamental durante la temporada estival de verano, que contiene inﬁnidad de beneﬁcios en los niños y niñas y
que fueron surgidas debido a la necesidad
de las familias trabajadoras.
Este tipo de escuela está dirigido a todos los
niños y niñas, donde conviven en un espacio
formativo y lúdico. Por lo que el tipo de actividades incluye desde lo lúdico y el juego
hasta contenidos educativos y formativos,
como puede ser el refuerzo.
Este bien social se encuentra bajo la supervisión y a cargo de un monitor que se responsabiliza del proyecto, con el ﬁn de cumplir
unos objetivos y organizar actividades, materiales, instalaciones, etcétera. Respaldándose
de una metodología y pedagogía activa y participativa, consiguiendo el oportuno desarrollo de las diversas habilidades...
Concluyo con una frase de Ray Kroc, que
dice así: “Si bien la educación formal es una
ventaja importante, no es una garantía de
éxito ni su ausencia es un obstáculo fatal”,
haciendo referencia a que tanto la educación
formal como no formal son complementarias
y no deben trabajarse por separado. Con
esto quiero decir que ambas van encarriladas
a tratar la educación, conllevando la emisión
de conocimientos, habilidades, valores, etc.

Metodología
En cuanto a la metodología, con todo lo visto
anteriormente, considero que se debe emplear
una metodología activa y participativa, a la vez
que se dé uso de la motivación, con la que se
logra una actitud reﬂexiva, receptiva y critica
mediante las actividades dinámicas y lúdicas.
Una de las bases de esta metodología es la
cooperación y participación, pues esto lleva
a tratar y resolver conﬂictos, debates, puestas
en común, tomar decisiones, mejorar la
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Los principales músculos del brazo sobre los
que se puede actuar con el vendaje son el
bíceps braquial, en su cara ventral, y el tríceps
braquial, en su cara dorsal.
• Recuerdo anatómico:
-Bíceps braquial, cuya acción es la ﬂexión
del codo y supinación del antebrazo.
-Tríceps braquial, cuya acción es la extensión
del codo y estabilización del hombro (empujar
una puerta cerrada, uso del bastón y muletas).
• Indicaciones:
La aplicación del vendaje en este caso estará
indicada en sobrecarga por uso excesivo que
puede ocurrir en: deportes de raqueta, contacto o de fuerza, natación, cargas excesivas,
ciertas actividades laborales, etcétera. También estará indicado en la hipotonía muscular
que aparece tras cirugías, inmovilizaciones…
Bíceps braquial:
• Aplicación:
-Vendaje funciona: al tratarse básicamente
de contracturas o por el contrario de hipotonías, el vendaje funcional no será de mucha
utilidad, aún en el caso de roturas ﬁbrilares,
la opción más terapéutica será el vendaje
neuromuscular.
-Vendaje neuromuscular: para tratar una contractura o sobrecarga de esta musculatura
se realizará una técnica relajante. Si se quiere
tratar una hipotonía la venda se aplicará en
sentido contrario. La aplicación se puede realizar con una tira en I o con una tira en Y.
· Base: se aplicará sin tensión, en posición anatómica, por debajo de la tuberosidad del radio.
· Tiras reactivas: con el paciente en bipedestación, aplicaremos la tira con tensión de
papel, una sobre la cabeza larga y la otra sobre la cabeza corta, rodeando el vientre muscular en posición de máximo estiramiento
(abducción del hombro y extensión de hombro y codo).
· Anclaje: se aplica sin tensión, en posición
anatómica. Se puede colocar una tira en I
sobre el vientre muscular para conseguir un
efecto mayor, con las mismas pautas que
para la aplicación anterior.
Tríceps braquial:
-Vendaje funcional: En este caso sucede lo
mismo que con el bíceps braquial.
-Vendaje neuromuscular: Se realiza con una
tira en Y.
· Base: se aplica sin tensión, en el olécrano,
con el codo en posición ﬁsiológica.
· Tiras activas: con el paciente en bipedestación, aplicaremos la tira con tensión de
papel en posición de máximo estiramiento
(abducción de 180º del brazo + ﬂexión del
codo por detrás de la cabeza), alrededor del
vientre muscular.
· Anclajes: se ﬁjará la cola externa sobre la
cabeza larga hasta su inserción. La cola inter-

Técnicas de vendaje en
brazo por enfermería

na se situará rodeando la cabeza corta hasta
su inserción. Ambas colas se aplicarán sin

tensión. Se puede añadir una tira en I sobre
el vientre muscular.
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Teaching English through Drama
[María Barea Ona · 78.757.947-J]

Education is on its way to change from what
it used to be decades ago. The teachers have
a diﬀerent role in the class, the pupils become
the main characters in their learning process,
and drama starts being considered at school.
Nevertheless, there is something that keeps
in the same way, which is the emphasis
teachers and parents have on children learning the fundamental skills (reading and writing) and as much content as possible. As
Cañas says (1999:14-15) “el padre se contenta posiblemente con una visualización
rutinaria del boletín de notas […] nada más”[1]
Being concerned about the kind of education
children receive at school is quite right, but
there are other skills that seem to be completely forgotten, as if they did not exist education wise. Where is the interest in how
well a child is communicating and how clearly
and conﬁdently they are speaking? If you
think of how much we communicate orally,
interacting with everybody everywhere we
go at any time, it is strange that more interest
isn’t put on this in schools. Quick (2014)
Good communication skills are an essential
life skill; they help us succeed in a job we
want, get the most out of school or make
friends. Drama activities are an adequate
resource to achieve those objectives.
What is drama?
Drama or dramatizing? This is a question
many teachers make to themselves when
teaching this area. Drama is generally seen
as the proper show, as Phillips says (1999:5)
“the word drama may produce the image of
an end-of-term play, staged by nervous children, organized by overwrought teachers,
and watched by fond parents”. Drama is not
only the ﬁnal product, also known as the performance, but the process of language learning. It allows children to own the simple and
mechanical language they use by involving
their personalities. It gives those children who
are shy when speaking a foreign language
another cha-racter to “hide behind”. “Dramatizing” is perhaps a better word for this than
drama. Dramatizing is much simpler than that
nerve-racking end-of-term play. Dramatizing
means that the children become actively
involved in a text. This personalization makes
language more meaningful and memorable
than drilling or mechanical repetition can.
Why use drama activities?
Using drama and drama activities has celear
beneﬁts for language learning, it involves

children at many levels, through their bodies,
minds, emotions, language, and social interaction.
What are the main beneﬁts of drama at
school?
1. Motivation
Dramatizing a text is very motivating and is
fun. In addition, the same activity can be
done at diﬀerent levels at the same time,
which means that all the children can do it
successfully. The ﬁnal product, the performance, is clear and so children feel safe, and
have a goal to work towards (even though
this may not coincide with their teacher’s
aims).
Children are motivated if they know that one
or two groups will be asked to show what
they have done, or if they are being videoed
or putting on a public performance.
2. Familiar activities
Dramatizing is part of children’s lives from
an early age. Children act out scenes and
stories from the age of about three or four.
They play at being adults in situations, like
shopping and visiting the doctor, which are
part of their lives.
Such pretend play prepares children for the
real-life situations they will meet later on. It
is a rehearsal of the real thing. Make-believe
encourages their creativity and develops their
imagination, and at the same time gives them
the opportunity to use language that is outside their daily needs. Language teachers can
use this natural desire to act out situations.
3. Conﬁdence
By taking on a role, children can escape from
their everyday identity and lose their inhibitions. This is useful with children who are
shy about speaking English, or don´t like joining in group activities
The teacher can use roles to encourage children who would otherwise hold back, and
control children who dominate the weaker
ones.
4. Group dynamics
Children often work in groups or pairs when
dramatizing. Children have to make decisions
as a group, listen to each other, and value
each other’s suggestions. They have to cooperate to achieve their aims, ﬁnd ways of
settling their diﬀerences and use the
strengths of each member of the group.
5. Diﬀerent learning styles
Dramatizing appeals to all kinds of learners.
We receive and process information in diﬀerent ways, the main ones are through sight,
hearing, and our physical bodies. One of these

channels tends to be dominant in each of us.
If we receive new information through this
channel, it is easier for us to understand and
use. If it is presented through a weaker channel, we tend to ﬁnd the ideas more diﬃcult.
When children dramatize they use all the
channels, and each child will draw on the
one that suits them best. This means they
will all be actively involved in the activity and
the language will “enter” through the channel
most appropriate for them.
6. Language personalization
Dramatizing allows children to add an emotion or personality to a text that they have
read or listened to.
7. Language in context
Drama is an ideal way to encourage children
to guess the meaning of unknown language
in a context which often makes meaning
clear. Similarly, children will need to use a
mixture of language structures and functions
if they are to communicate successfully.
8. Cross‐curricular content
When using drama your aims can be more
than linguistic. You can use topics from other
subjects: the children can act out scenes
from history or you can work on ideas and
issues that run through the curriculum, such
as sexism, respect for the environment, etc.
Important messages can be conveyed and
explored through sketches and role play.
Drama can also be used to introduce the culture of the new language, through stories
and customs, and with a context for working
on diﬀerent kinds of behaviour.
9. The pace of a lesson
Drama can add a change of pace or mood
to the classroom. Drama is active and so you
can use it to make a class livelier after quieter
or individual work.
Apart from all these beneﬁts drama has language wise, there are others we should keep
in mind. For example, when interacting to
anybody, eye-contact is a fundamental
aspect. Drama can help children learn the
importance of that and do it properly.
Types of drama activities
There are many types of drama activities to
do in the classroom. It is important to take
into account this aspect, as the more variety
the better for the children.
1. Listening activities
Listening is an important skill for actors as
they must hear what the other actors are
saying in order to respond naturally.
With second language learners, diﬃculties
with sound discrimination, speed or delivery,
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length of utterance and time allowed for
assimilation make listening an even more
demanding task.
2. Talking activities
Unlike listening, talking is something that most
children need little prompting to do. Diﬃculties can arise when you are trying to promote
free speaking in the second language.
However, it is not always necessary to give
students preparation time, or materials to
work with, as sometimes it is good to release
them from the desks, papers and pens and
make them interact ﬂuently and conﬁdently.
But is it so easy?
The activities provide an interesting stimulus,
one that will encourage the children to speak
by giving them something to say. For activities which involve only talking, the children
need to have a reasonable command of English to verbalise what might be quite complex
ideas.
3. Improvisations
Improvisation is hard work for many children,
as not all of them have the same ability to
think of something and put it into practice
quickly. This is why it is good to have in mind
this aspect and work it on with some activities in the classroom.
4. Plays for performance
Almost all primary schools throughout the

world produce, at the very least, a year-end
concert. The English department is expected
to provide a showcase for the talents of the
pupils. This can range from a full scale play
or musical to a brief, ﬁve-minute playlet in a
variety concert. The teacher responsible for
preparing this play has to ensure that it generates language practice. Most children enjoy
acting and the fact that there will be an audience is an added stimulus to do well.
What materials can we adapt in order to
work on drama activities?
Taking into consideration all the beneﬁts of
drama at school, as well as the kind of activities that can be done to work on it, we can
adapt a play (with the songs if possible).
An example of it could be the play “Bugsy
Malone”. Originally it was a 1976 British
musical gangster ﬁlm, directed by Alan Parker.
It is set in the early 1920’s in Chicago and it
revolves around the events between two
diﬀerent gangs. The ﬁlm was acted by children (with singing voices provided by adults).
Then, due to its success, the script was adapted and transformed into a play.
It has some things that make it unique and
especial:
• It is a ﬁlm/play in which the actors are children. The fact that the main parts are per-

formed by children that are more as the same
age makes it attractive and interesting.
• It is a children’s musical ﬁlm and that means
it has diﬀerent songs kids can sing and dance
at too.
• It is a funny ﬁlm/play, where the majority
of things are ﬁctitious. There are splurge
guns, children act as if they were adults etc.
• It helps the students be more self-conﬁdent
and develop their social skills.
• It helps the students become more ﬂuent
in English.
• Everybody participates and learns from
the others.
Other dramatizing activities
Apart from suggesting a play to work on,
which could be deﬁned as “proper drama”,
there are other “dramatizing activities” which
can help the students get the ﬂuency they
need to express themselves freely. These
two concepts, drama and dramatizing, are
clearly distinguished by the author Sarah
Phillips, in the book “Drama for children”.
There are diﬀerent types of dramatizing
activities that have been planned (listening,
talking or improvisation), taking into account
the theory aspects and putting them into
practice. One example of a dramatizing activity could be “Simon Says”.
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Técnicas
de vendaje
en codo y
antebrazo por
enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La articulación del codo se compone funcionalmente de tres articulaciones: la humerorradial, la humerocubital y la radiocubital proximal. En las dos primeras se realizan los movimientos de ﬂexoextensión y en la tercera se
llevan a cabo los movimientos de pronosupinación. Desde un punto de vista anatómico pueden considerarse como una sola articulación ya que tienen en común cavidad
articular, membrana sinovial y ligamentos.
Los principales músculos del brazo que ejecutan el movimiento de ﬂexión son el braquial
anterior y el bíceps braquial (que también
colabora en la supinación) y el braquiorradial
situados en su cara ventral. En su cara dorsal,
el tríceps braquial efectúa la extensión junto
con el músculo ancóneo.
La pronación en el antebrazo viene princi-

palmente de los músculos pronador redondo
y cuadrado y la supinación además de por el
bíceps por el músculo supinador.
En el antebrazo, a modo general, podemos encontrar también los músculos extensores de
la muñeca y dedos en la cara dorsal y los ﬂexores de la muñeca y dedos en su cara ventral.
En cuanto al vendaje funcional de los ﬂexores
del codo, se podrá aplicar vendaje funcional
mediante técnica elástica e inelástica para limitar la extensión. Con la técnica inelástica se
conseguirá mayor limitación de movimiento.
En sedestación, con el antebrazo apoyado y
el codo en ﬂexión de 30º, el anclaje proximal
se aplicará en el tercio medio del brazo; distalmente se situará en el tercio medio del
antebrazo. La tira activa se situará en la línea
media y las otras dos cruzadas, desde el
anclaje distal al proximal. La ﬁjación de los
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extremos se cierra con nuevas tiras de tape.
Respecto al vendaje neuromuscular, se partirá
de una posición inicial con el codo apoyado
y en ﬂexión de 90-120º.
-Base, tira activa: la base distal se aplica sin
tensión sobre el tercio medio del antebrazo.
En primer lugar se despegará el papel protector, se ejercerá una tensión del 25-50%
y se ﬁjara la base proximal sobre el tercio
medio del brazo.
Mientras se sujetan las bases, el paciente
pasa activamente a la posición que se quiera
evitar, estirando el brazo, por lo que aumentará la tensión de la aplicación conforme se
amplía el rango articular del paciente. A continuación, se pegará la parte central de la
tira, frotando.
-Olécranon: este vendaje estaría indicado en
la bursitis olecraniana, que consiste en la
inﬂamación de la bolsa serosa olecraniana,
la cual está situada superﬁcialmente en la
región posterior del codo, secundaria en este
caso a traumatismos o a la irritación de la
zona ocasionada por una presión continuada
sobre los codos, en actividades laborales que
requieran esta posición.
-Epicóndilo: el vendaje en este caso estaría
indicado en la epicondilitis, también conocida
como codo de tenista. Se trata de la afección
dolorosa de los tendones que se unen al hueso
en la parte externa del codo, produciendo en
ocasiones impotencia funcional. Su origen se
encuentra en la repetición de actividades que
requieren una extensión de la muñeca como
en los deportes de raqueta, actividades laborales como pintar, martillar, etc., o acciones
puntuales que precisen de sobreesfuerzo.
-Epitróclea: la epitrocleitis o codo de golﬁsta
se caracteriza por la presencia de dolor en
la cara interna del codo. Aparece cuando se
realizan movimientos repetitivos de ﬂexión
de muñeca y pronación de antebrazo. Es
común en deportistas, actividades laborales
o momentos puntuales de sosbreesfuerzo
que afecten a los músculos ﬂexores de la
muñeca. En la exploración aparece dolor en
la zona de la inﬂamación que puede irradiarse
hacia la parte interna de brazo y antebrazo.
Al realizar la ﬂexión de muñeca y pronación
resistidas el paciente referirá dolor.
El vendaje neuromuscular se aplicará sin tensión en la apóﬁsis estiloides cubital con el
brazo en posición anatómica. La tira activa
se aplicará con tensión de papel en posición
de máximo estiramiento de la musculatura
extensora de la muñeca. La cola se prolongara
hasta la epitróclea.
-Técnica de aumento de espacio: Esta técnica
se aplicará en la zona de inserción muscular,
cuando hay dolor e inﬂamación, para disminuirlos. Se puede aplicar tanto en fase aguda
como subaguda. Se utiliza una tira en Y.

NÚMERO226

DIDÁCTICA43

andalucíaeduca

La importancia de los trastornos de la
lateralidad en la Educación Infantil
[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

La lateralidad ha sido deﬁnida por numerosos
autores de muy diversas formas. Una es la de
Romero (2000), que considera la lateralidad
como “el predominio de un lado del cuerpo
sobre otro a la hora de realizar ciertas acciones
motrices, por la dominancia del hemisferio contrario al de uso, y como consecuencia de la
maduración del sistema nervioso y de la experimentación”. Además, considera la lateralización como el “proceso que experimenta el niño
en el tiempo, con el uso de uno u otro segmento corporal con mayor o menor preferencia
hasta que aparece deﬁnida la lateralidad”.
Según Coste (1979), a los 4 o 5 años el niño
deﬁne su uso preferente, pero es alrededor
de los 6 años cuando será capaz de tomar
conciencia de la derecha y la izquierda, aunque
solo sobre sí mismo, porque sobre el resto, se
producirá sobre los 8 años de edad.
Al igual que sucede con las deﬁniciones, podemos encontrar variedad de clasiﬁcaciones
sobre la lateralidad. En base a Romero (2000),
la lateralidad se clasiﬁca de esta forma:
Haciendo alusión a un punto de vista básico,
nos encontramos con:
• Lateralidad de uso o utilización: en la que predomina una parte del cuerpo en las acciones
más habituales.
• Lateralidad gestual o espontánea: como consecuencia de acciones espontáneas relacionadas con las actividades tónicas y posturales.
Desde el punto de vista de la conformación
de la lateralidad, no encontramos con:
• Lateralidad homogénea o integral: una parte
del cuerpo (mano, ojo, pie, oído) predomina
sobre la otra; dando lugar a:
-Dextralidad: en el que ojo, mano, pie y oído
derecho dominan como consecuencia del predomino del hemisferio izquierdo del cerebro.
-Zurdería: en el que de ojo, mano, pie y oído
izquierdo dominan como consecuencia del predominio del hemisferio derecho del cerebro.
• Lateralidad no homogénea o no integral: por
causa de un accidente o de las inﬂuencias recibidas, no existe una deﬁnición absoluta de
una parte del cuerpo. Podemos encontrar los
siguientes casos en este tipo de lateralidad:
-Lateralidad cruzada: dominancia de la mano
derecha y pie izquierdo o viceversa, y dominancia de la mano derecha y ojo izquierdo y
viceversa.
-Lateralidad invertida: es el empleo preferente
de la mano derecha en niños que son virtualmente zurdos, y que se debe, en la mayoría

de los casos, a la obligación que se les da.
-Ambidextralidad: no existe una maniﬁesta
dominancia manual.
Para la evaluación de la lateralidad es aconsejable la utilización de pruebas especíﬁcas
como el Test de Dominancia Lateral de Harris,
cuyo objetivo es detectar el tipo de predominio lateral de un sujeto, a través de tareas
cortas, atractivas y entretenidas, que son
administradas a individuos con problemas de
lecto-escritura, ortográﬁca, desórdenes del
habla y diﬁcultades neurológicas. Esta evaluación será realizada por el orientador/a del
centro docente tras la oportuna derivación
por parte del tutor del alumno en cuestión.
Una vez evaluado y detectado en los alumnos
un trastorno en la lateralidad, el orientador
establecerá un informe psicopedagógico en
el que estipulará las medidas oportunas que
podemos llevar a cabo, siendo éstas: Las medidas de apoyo ordinario que según la Orden de
22 de septiembre de 2008, de la Consejería de
Educación, Ciencia e Investigación, por la que se
regulan para la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia la implantación el desarrollo
y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación
Infantil, estas medidas están dirigidas a los
alumnos que presenten diﬁcultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales
del currículo. A pesar de esto, el Decreto
359/2009, de 30 de Octubre, por el que se esta‐
blece y regula la respuesta educativa a la diver‐
sidad del alumnado en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, establece que son destinatarios de estas medidas todo el alumnado.
Así que, entenderemos que como esta última
es de rango superior “manda” sobre la primera.
Además, atendiendo a la Orden de 4 de junio
de 2010, de la Consejería de Educación, Forma‐
ción y Empleo, por la que se regula el Plan de
Atención a la Diversidad de los Centros Públicos
y Centros Privados Concertados de la Región de
Murcia, se pondrán en práctica las siguientes
medidas: utilización de imágenes y colores
vivos para mantener su atención, refuerzo o
apoyo individual, desdoblamiento del grupo,
se organizarán los contenidos por centros de
interés, se trabajará por rincones, se propiciará
la tutoría entre iguales de forma natural a través de los agrupamientos, se utilizarán de
manera ﬂexible los espacios y los tiempos e
incluiré las tecnologías de la información y la
comunicación de manera ﬂexible.
En cuanto a las medidas de apoyo especíﬁco,
atendiendo a la Orden de 4 de junio de 2010, son

de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas,
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible
de las competencias básicas y los objetivos del
curso, ciclo y/o la etapa. Dependiendo de las
características especíﬁcas sobre el trastorno
de lateralidad (donde se centren sus diﬁcultades: lectura, escritura, cálculo, espaciales, temporales, torpeza motriz… e incluso pueda ir
acompañado de otro tipo de discapacidad,
trastorno o diﬁcultad) del alumno estarán estipuladas unas medidas u otras, algunas de éstas
podrían ser: dedicación por parte de la maestra
más tiempo en actividades de refuerzo individual dentro del aula (en el aspecto o aspectos
que lo necesite), reforzaremos con explicaciones verbales las tareas escritas, se le tendrán
más en cuenta las explicaciones orales que las
escritas, también contará con la maestra de
apoyo y con los especialistas de audición y lenguaje (AL) y pedagogía terapéutica (PT). Además el niño podrá seguir una adaptación curricular si así lo necesita y el informe psicopedagógico lo estipula a través de la elaboración
de un Plan de trabajo personalizado (PTI), elaborado por el tutor en coordinación con el PT,
después de haber realizado la evaluación psicopedagógica oportuna.
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La hipoacusia en los niños
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

La palabra hipoacusia es el término médico
empleado para hacer referencia a la pérdida
de audición, pudiendo ser ésta leve, moderada, severa o grave dependiendo del grado
de pérdida. La hipoacusia en el niño puede
tener consecuencias relevantes en el desarrollo del lenguaje y por tanto en la capacidad del niño en comunicarse con el entorno.
Es por ello que a todo recién nacido se le
realiza la prueba de detección precoz de la
sordera: cuando nacen antes de ser dados
de alta se les realizan las otoemisiones acústicas o los potenciales auditivos evocados,
que te permite detectar si el recién nacido
oye o no oye. Es importantísimo establecer
un diagnóstico en los 6 primeros meses de
vida, para poder aplicar el tratamiento más
indicado en cada caso.
Tipos de hipoacusias
Dependiendo de dónde se localice la causa,
pueden ser clasiﬁcadas en hipoacusias de
transmisión o neurosensoriales. En el proceso
de audición participa el oído externo, el oído
medio, oído interno y los nervios que conducen hacia el cerebro. Cuando la alteración
se localiza en oído externo o medio producen
sorderas de transmisión, pues son áreas
encargadas de la trasmisión y ampliﬁcación
de la onda sonora. Así pues una malformación
del pabellón auricular, una falta de conducto
auditivo, un tapón de cera, una perforación
timpánica, una ocupación del oído medio…
traerán como consecuencia una sordera
transmisiva. En cambio el oído interno y los
nervios, están encargados de transformar el
sonido en un estímulo eléctrico, que se conduce hacia el cerebro donde es interpretado.
Así pues las lesiones a estos niveles dan lugar
a las hipoacusias neurosensoriales.
Entre las sorderas, las más frecuentes son
las hipoacusias de transmisión, siendo más
fáciles de tratar, pues se presupone tener un
nervio sano, sin lesión. Entre éstas, la más
frecuente es el caso de las otitis seromucosas,
en las que encontramos el oído medio ocupado por moco, enfermedad frecuente entre
nuestro alumnado. Generalmente las hipoacusias de transmisión son de mejor pronóstico pues son subsidiarias de tratamiento farmacológico o bien mediante cirugía. Mediante
intervenciones se puede evacuar el moco
del oído medio, colocar un drenaje en el tímpano para evitar su formación, se puede
reconstruir una membrana timpánica… En
caso de no optar por tratamiento quirúrgico,

La hipoacusia puede
tener consecuencias
importantes en el
desarrollo del lenguaje
y en la capacidad del
niño para comunicarse
con el entorno
son sorderas agradecidas a la adaptación de
un audífono, ya que debemos recordar que
en estos casos el nervio es un nervio sano.
Como en estos niños lo que falla es la transmisión y ampliﬁcación del sonido, con un
audífono podemos suplir de forma artiﬁcial
la función del oído dañado.
Cosa distinta ocurre en las sorderas neurosensoriales. En este tipo de sorderas es el
oído interno o el nervio el que falla, y los tratamientos de los que se disponen son mucho
más limitados. Las sorderas neurosensoriales
pueden ser debidas a varias causas, como:
• Causas genéticas, por lo tanto como docentes nos deberá poner alerta si los padres de
algún alumno usa audífonos a edades tempranas: hay enfermedades en las que la hipoacusia es una manifestación más de una
enfermedad sindrómica (síndrome de Waandenburg, mucopolisacaridosis, etcétera).
• Por la ingesta de algún fármaco con potencial ototóxico: hace décadas en el tratamiento
de ciertas infecciones se empleaban ciertos
antibióticos como la estreptomicina, que hoy
en día es menos utilizada gracias a tener otros
fármacos alternativos.
• Infecciones en el útero o adquirirlas a través
del canal del parto, y supongan una pérdida
de audición, como es el caso del virus de la
rubeola, citomegalovirus o la síﬁlis.
Diagnóstico de las hipoacusias
El diagnóstico de hipoacusia se establece
mediante pruebas de audición y pruebas de
imagen, en el caso que se sospeche algún
tipo de malformación. Acorde a la edad del
paciente se le puede realizar un tipo u otro
de una exploración de la audición:
• En el recién nacido se realizan las otoemisiones acústicas y los potenciales evocados
como técnica de screening de hipoacusia.
• De los 0 a los 18 meses: reﬂejos naturales
(estando el niño dormido o tranquilo se emite

un sonido a unos 20db por encima del
ambiente sonoro y observas si el niño reacciona) y reﬂejos de orientación (ver si el niño
dirige la cabeza buscando la fuente sonora).
• De los 18 m a los 3 años: reﬂejo de orientación condicionada. Se aplica un estímulo
sonoro y acto seguido un estímulo luminoso
fuera de su campo visual, de forma que el
niño dirigirá su mirada hacia el objeto luminoso cada vez que oiga el sonido.
• De los 3 a 5 años: audiometría por actuación; se le instruye al niño para que cada vez
que oiga el ruido, accione un botón que pone
en marcha un juguete.
• A partir de los 5 años: audiometría tonal
en la que se explora la audición tanto por vía
aérea como por vía ósea.
También se puede realizar una audiometría
vocal en la cual se valora tanto la audición
se valora la comprensión: se emite una serie
de palabras muy similares entre si (casa, pata,
vaca, pala, etcétera) que el niño debe repetir,
pudiendo ver si el niño discrimina unas palabras de otras; o la impedanciometría que
nos da una idea del estado del oído medio.
Como docentes debemos de estar alerta para
detectar en cualquier momento alguna diﬁcultad auditiva, por ejemplo, cuando llamamos a un alumno y no nos responde, solo
nos responde cuando estamos cara a cara,
podría pasar por ser un niño despistado,
“pasota”, que no presta atención, cuando en
realidad podría tener un problema auditivo.
También se puede dar en caso de los típicos
niños que tienden a copiarse, esperando que
los demás comiencen la actividad, para luego
comenzar él, no debemos de descartar la
posibilidad de que el niño no ha escuchado
o entendido la explicación, por lo que espera
tener un referente visual, para comenzar la
actividad, en estos casos también deberíamos
asegurarnos que no tenga ninguna diﬁcultad
auditiva.
Tratamiento de las hipoacusias
Dependiendo de la causa y del tipo de hipoacusia se podrá optar por un tratamiento u
otro. La hipoacusia más frecuente en la infancia es debida a la otitis seromucosa, enfermedad muy común a estas edades. Se origina
por un acumulo de moco producido por la
mucosa que tapiza el oído medio, debido a
un defecto en la ventilación del mismo, por
lo que el tratamiento consistirá en evacuar
el moco mediante un corte en el tímpano y
colocar un tubo de drenaje para conseguir
ventilar el oído y evitar así su formación.
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En caso de que la hipoacusia sea debido a
una alteración estructural del oído externo
o medio (ausencia de conducto auditivo
externo, malformaciones de la cadena de
huesecillos, perforación timpánica, etc.) se
podrá optar por una cirugía reconstructiva.
En caso de que no se desee una intervención
se puede plantear una adaptación de prótesis
auditiva: como son hipoacusias de transmisión en las que el nervio es sano, podemos
obtener un buen resultado mediante el uso
de audífonos.
Cosa distinta ocurre en los casos de las hipoacusia neurosensoriales, en las que la cirugía
no puede devolver la audición. En estos casos
la adaptación es la única forma de ganar audición, obteniéndose peores resultados cuanta
mayor afectación neurosensorial exista. En
los casos en los que se trate de hipoacusias
severas-graves, máxime en los casos bilaterales, el implante coclear será la opción más
acertada.
La hipoacusia en la escuela
En el caso de tener en el aula un niño con
hipoacusia, debemos tener presente los
siguientes aspectos:
• Los niños con hipoacusia, reciben siempre
el apoyo del especialista de audición y lenguaje, por lo que sería conveniente el preparar
algún tipo de actividad de sensibilización de
los compañeros, para que así puedan ellos
entender las características de su compañero
y así poder evitar posibles diﬁcultades.
• Cuando hablamos nunca darle la espalda
al niño con hipoacusia, el poder ﬁjarse en
nuestros labios o en los de los compañeros,
le ayudará a poder seguir y participar en las
conversaciones con mayor normalidad.
• En referencia a las normas de la clase:
-Enseñara a los niños desde muy pequeños
el hábito de levantar la mano cuando quieran
hablar, de este modo nuestro alumno con
hipoacusia, sabrá en todo momento quien
está hablando, facilitándole así la participación
en la vida del aula.
-Enseñarles a no hablar todos a la vez, que
respeten el turno de palabra, que no levanten
la voz al hablar, etcétera; estas pequeñas
cosas beneﬁciarán mucho al alumnado con
hipoacusia, ya que en todo momento podrá
participar y seguir las conversaciones de sus
compañeros.
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

El hombro es un complejo articular que consta de cuatro articulaciones: glenohumeral,
acromioclavicular, esternocostoclavicular y
escapulotorácica. En este complejo articular
se llevan a cabo movimientos de ﬂexoextension, abducción y aducción, rotación externa
e interna y circunducción. Debido a su especial estructura, precisa una serie de ligamentos y músculos que le aporten estabilidad y
permitan este tipo de movimientos.
Los principales músculos sobre los que vamos
a poder actuar son: deltoides, manguito de
los rotadores (redondo menor, infraespinoso,
supraespinoso, subescapular, redondo mayor).
• Exploración:
-Porción media deltoides: el paciente se situará en bipedestación o sedestación, y el codo
en ligera ﬂexión con el brazo extendido a lo
largo del cuerpo. A continuación, se le pide
que realice abducción del hombro comenzando a partir de 30º. El dolor o la incapacidad
de abducir el hombro indica disfunción.
-Prueba de Jobe: valora el músculo supraespinoso. El paciente partirá de una posición
de bipedestación o sedestación, con los hombros en abducción de 90º, ﬂexión de 30º y
rotación interna y antebrazos en pronación
con los pulgares hacia abajo. El examinado
efectuará presión hacia abajo en ambos antebrazos. Si aparece dolor, puede ser signo de
tendinitis; si no ofrece resistencia y cae por
debilidad, puede existir rotura tendinosa.
-Prueba de Patte: valora el músculo infraespinoso. El paciente se situará con el hombro
en 90º de abducción y el codo a 90º de ﬂexión. Se pide al paciente que intente llevar el
brazo a la postura de “alto policía” o rotación

Técnicas de vendaje en
hombro por enfermería
externa mientras el examinador resiste el
movimiento desde la parte distal del antebrazo. Será positiva si aparece dolor en la región
del ángulo posterolateral del acromion.
-Prueba de Gerber: valora el músculo subescapular. Partiendo desde la sedestación o
bipedestación, el paciente sitúa el dorso de
su mano a nivel de la región lumbar y la separará de esta zona mientras el examinador
ofrece resistencia. Indica lesión si aparece
dolor o incapacidad para separar la mano.
• Indicaciones:
El vendaje en esta región anatómica estará
indicado en lesiones que se producen por
movimientos repetidos de miembro superior
que impliquen elevación del hombro con
rotación lateral, provocando tendinitis por
sobreuso. Puede ocurrir tanto en el medio
laboral, como en el deportivo. También son
de aplicación en la inestabilidad glenohumeral
por luxación o subluxación del hombro y en
casos agudos de traumatismo donde nuestro
objetivo será disminuir la inﬂamación.
-Inestabilidad glenohumeral: Se puede utilizar
esta técnica si ha existido luxación o subluxación del hombro, en fase subaguda de la
lesión, para favorecer la estabilidad de la articulación. Se utilizan dos tiras en I.
· Vendaje neuromuscular: primera tira, se
coloca al paciente con el hombro en abducción de 90º colocando la parte central de la

venda con 50% de tensión, sobre la articulación acromio-clavicular.
· Anclajes: se aplican sin tensión, a ambos
lados, en posición anatómica.
· Segunda tura: se coloca con el brazo en
aducción.
· Base: en deltoides anterior sin tensión. Progresivamente se aumenta la tensión con el
brazo en rotación externa hasta llegar a deltoides posterior.
· Anclaje: sin tensión en deltoides posterior
-Deltoides:
· Vendaje funcional: el objetivo de este tipo
de vendaje será la descarga musculotendinosa, pudiendo realizarse mediante las dos
técnicas: elástica e inelástica. Este vendaje
está indicado tanto en la fase aguda de la
lesión como durante la práctica deportiva.
· Vendaje neuromuscular: se realizará este
vendaje con el objetivo de relajar el deltoides.
-Supraespinoso: Se utiliza una tira en I, aunque puede usarse en Y.
· Base: se aplicará sin tensión y en posición anatómica, a la altura de la cabeza del húmero.
· Tira activa: con tensión de papel en posición
de máximo estiramiento. Si se aplica una tira
en Y la cola superior seguirá por el borde
superior del músculo y la inferior por la espina
de la escápula.
· Anclaje ﬁnal: se aplicará sin tensión y en
posición anatómica.

