Año XI · Número 245 · Primera quincena de julio de 2019

Tres de cada cuatro docentes no se
sienten valorados por la sociedad
Del II Informe ‘Young Business Talents: La visión del profesor’, se desprende que
ha crecido el portentaje de profesionales que se quejan de estar poco reconocidos
n

n

Solamente el 18,45% opina que su alumnado está preparado para la vida laboral

Convocan en septiembre
una huelga estudiantil
por el cambio climático
El Sindicato de Estudiantes ha hecho una llamamiento a la
juventud para volver a “vaciar las aulas y llenar las calles”

02SUMARIO

andalucíaeduca

Staff
Editora
Isabel Mª de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com

Consejo de Redacción
Jesús Romano Negrete
Antonio Ruiz Montoro
Juan Carlos Martínez Carmona
Isabel Mª de la Torre Contreras
Nieves Ruiz Montoro
Micaela Contreras Moreno

NÚMERO245

Índice de contenidos
04 La Plataforma Estatal por
la Escuela Pública exige al
PSOE el cumplimiento de los
compromisos en educación
[EDUARDO NAVAS SOLÍS]

04 Sindicato de Estudiantes
convoca una huelga general
para comienzos del próximo
curso por el cambio climático
[REDACCIÓN ANDALUCÍAEDUCA]

redaccion@andaluciaeduca.com

Redacción Actualidad
Lucía Contreras Sánchez
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles

05 El 77,6% del profesorado
opina que su labor no está
valorada socialmente, según
se desprende de un estudio
[ESTHER GARCÍA ROBLES]

redaccion@andaluciaeduca.com

Diseño y maquetación
Julia Hernández Oñate
edicion@andaluciaeduca.com

Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com

Edita

ISSN: 1989-2608
Depósito Legal: J1395-2010
www.andaluciaeduca.com

06-07 Nutrición y actividad
física. Aspectos cuantitativos
y cualitativos de la dieta
[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

19-21 Aspectos preventivos
en la práctica de actividad
física. Aplicación en
el contexto escolar

40-41 El duelo escolar
a través del bullying

[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

42-43 La danza como
manifestación expresiva
y comunicativa en
el contexto escolar

22-24 La coeducación
en la Educación
Primaria como medio
de transformación social
[MARÍA PAGAN CABALLERO]

44-46 Mecanizado en
instalaciones eléctricas

[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

25 La educación
desde el sector público

[FRANCISCO JAVIER PULIDO DONOSO]

09-10 La educación que
viene. Flipped classroom,
gamificación y otras
nuevas modalidades

[ÁNGELA MARÍA VEGA FALCÓN]

47-48 El método Doman.
Los beneficios de la
estimulación temprana

[MARISOL TORNAL LANDETE]

[MARÍA DEL CARMEN BADIA GÓMEZ]

11-12 Mobile learning:
catálogo de apps para
Lengua Castellana
y Literatura

27-33 Gestión e indicadores
del impacto de un proyecto
Erasmus + en un centro
de Secundaria

[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

[SARA MARTÍNEZ NAVARRO]

13 El uso de las nuevas
tecnologías de la información
y de la comunicación
en el aula de danza

34 Los estilos de aprendizaje
y su relación con los estilos
de enseñanza en las aulas

14 La economía
colaborativa en el aula

26 La RCP en los colegios:
una asignatura pendiente

[LAURA LÓPEZ BERNAD]

Queda prohibida la reproducción (total o
parcial) de los contenidos de la publicación
por cualquier medio o procedimiento sin la
autorización previa de los autores.

[MARISOL TORNAL LANDETE]

49-50 La dramatización: el
lenguaje del gesto y la postura. Posibles adaptaciones
al contexto escolar
[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

51-52 ‘Tu literatura me
suena’. Una experiencia
basada en el juego
como potencia del
aprendizaje significativo
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

35-36 ¿Comunidades
de Aprendizaje?
[SALVADOR MESA DEL JESÚS]

[JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ALCARAZ]

Andalucíaeduca no se hace responsable de
las opiniones de sus colaboradores ni del
contenido de los artículos firmados por los
autores ajenos al Equipo de Redacción.

[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

08 Comportamientos
disruptivos en el aula

[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

ANDALUCÍAEDUCA • EDICIÓN NÚMERO 245
PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019

[MARÍA DEL CARMEN CALZADO MANSO]

53 Bioeconomía
y bioenergía
[JUAN JOSÉ GONZÁLEZ ALCARAZ]

37-38 Corrientes
pedagógicas en la enseñanza
en los primeros años del
niño en la Educación Infantil

54-55 Attributes of
the students in the
Elementary Grades

[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

17-18 El arte califal en
Toledo: la Mezquita
del Cristo de la Luz

39 De la jornada partida
hacia la jornada continua
en los colegios de
Educación Infantil y Primaria

57-59 La postura corporal
y sus patologías. Prevención
y tratamiento en
el marco escolar

[MARÍA ENCARNACIÓN SOBRINO RUIZ]

[AITZIBER LÓPEZ DE SABANDO TRONCOSO]

[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

15-16 Beneficios de
la musicoterapia para
los niños con TEA
en Educación Infantil
[CRISTINA LÁZARO MORALES]

04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública ha exigido al PSOE el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
materia de educación. Unos objetivos que,
según este colectivo (que está integrado por
sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles y asociaciones de madres y padres del
alumnado), “son incompatibles con la actual
LOMCE y requieren no solo la reversión completa de los recortes, sino un verdadero impulso progresista en las políticas educativas”.
De este modo, la plataforma impulsora de la
llamada ‘marea verde’ mantiene su lucha por
la defensa de la escuela pública, comprometiéndose a “defenderla tanto en la calle como
en los espacios de representación”, e insiste
en la conveniencia de adoptar medidas como
la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, aprobada en solitario por el Partido Popular en el año 2013.
En enero de 2018, la plataforma compendió
“una serie de propuestas políticas y exigencias mínimas” en un documento titulado “La
educación que queremos”, que fue suscrito
un mes más tarde por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, según
ha recordado la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras. Entre otros objetivos, el texto incluía la necesidad de elevar
al 5% del PIB la ﬁnanciación en educación y
de defender “una educación pública y de
calidad, equitativa, justa, laica y coeducativa”.
Ahora, un año y medio después, el citado

[A.E.] El Sindicato de Estudiantes ha convo-

cado “a la juventud de todo el Estado” a una
huelga general estudiantil que tendrá lugar
el día 27 de septiembre “contra el cambio
climático y los responsables directos de
la catástrofe medioambiental que sufre nuestro planeta: las multinacionales, las grandes empresas y los gobiernos a su servicio”.
A través de un comunicado, esta organización ha planteado la necesidad de “volver a
poner sobre la mesa la determinación” de
los jóvenes “para luchar por la supervivencia
del ecosistema y de la propia humanidad”,
algo que pretende demostrar “vaciando las
aulas y llenando las calles a nivel estatal”,
repitiendo la convocatoria del 15 de marzo.
Entre otras reivindicaciones, los convocantes
de las movilizaciones piden nacionalizar las
empresas de energía, automovilísticas, aeronáuticas y navales, transformando su producción para poder “hacerlas viables y no
contaminantes”; aprobar un plan público de
inversiones con el ﬁn de establecer una industria energética completamente ecológica
y sostenible; e impulsar una red de transporte
público, gratuito y de calidad, que contribuya
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La Plataforma por la Escuela
Pública exige al PSOE que
cumpla los compromisos
El colectivo que impulsó la denominada ‘marea verde’ pide hacer
efectiva “la supresión de los aspectos más lesivos de la LOMCE”

colectivo reclama al PSOE que haga efectiva
la supresión de “los aspectos más lesivos de
la LOMCE de manera inmediata y que, paralelamente, avance hacia la derogación com-

pleta” de esa norma a través de una nueva
ley que responda a las exigencias de la comunidad educativa, que debe tener “un papel
relevante en dicho proceso.

Estudiantes convocan una
huelga el 27 de septiembre
contra el cambio climático
a hacer las “ciudades 100% sostenibles”.
Además, exigen la nacionalización de la tierra,
de la industria ganadera y de las industrias
de procesamiento de alimentos; impedir la
“la explotación capitalista de los océanos”;
y el sometimiento de las empresas públicas
de reciclaje al “control democrático de trabajadoras y trabajadores”, con el ojetivo de
que se haga “negocio con el ecologismo”.
“Sabemos que todo lo que logremos será con
la movilización en las calles y por eso llamamos a vaciar las aulas con una huelga general
estudiantil el próximo 27 de septiembre y a
llenar las calles en las manifestaciones que
celebraremos por la mañana en todo el Estado”. Así lo han indicado desde el sindicato,
que anima además a “organizar comités de

El Sindicato de
Estudiantes ha hecho
un llamamiento para
“vaciar las aulas y
llenar las calle” de
cara al comienzo del
próximo curso escolar
acción contra el cambio climático en todos
los institutos y universidades para preparar
la jornada de huelga y las movilizaciones”.
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Tres de cada cuatro profesores no
se sienten socialmente valorados
Sólo el 18,4% cree que sus alumnos están preparados para afrontar la vida laboral, según un estudio
[Esther G.Robles] El 77,68% de los docentes

españoles cree que su papel no está socialmente valorado, según las conclusiones del
II Informe ‘Young Business Talents: La visión
del profesor’, desarrollado por Abanca, ESIC
Business & Marketing School y Praxis MMT.
De ese estudio, además, se desprende que
ha aumentado el número de profesionales
de la enseñanza que se sienten poco reconocidos, puesto que el pasado año dicho
porcentaje se situaba en torno al 74,1%.
A pesar de esa opinión mayoritaria entre el
profesorado, el 57,38% aﬁrma que la ﬁgura
del docente sí es respetada dentro del aula,
“dato que ha experimentado un crecimiento
respecto al informe anterior en el que lo consideraba el 54,91% de los encuestados”,
según han destacado los promotores de esta
investigación, que analiza la situación de la
educación en España.
Asimismo, se ha incrementado el porcentaje
de profesionales que perciben que la educación ha mejorado en los últimos años
(pasando del 45,98% al 47,97%) o no ha

Más de medio millar
de docentes de ESO,
Bachillerato y FP
han participado en
esta encuesta del
II Informe ‘Young
Business Talents’
cambiado (del 24,55% al 30,44%), de manera
que actualmente tan sólo uno de cada cinco
estima que la educación ha empeorado.
En cuanto al grado de introducción de nuevas metodologías en las aulas, casi la totalidad
de los consultados ve necesaria la formación
práctica para complementar la parte teórica.
No obstante, el 88,56% de los profesores
se queja de que los conocimientos prácticos
son insuﬁcientes en los centros educativos.

Un total de 542 docentes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional han participado en esta encuesta, que
también desvela que más de la mitad de los
profesionales de la enseñanza (58,49%) piensan que el alumnado tiene un buen nivel formativo. No obstante, únicamente el 18,45%
opina que sus estudiantes están preparados
para afrontar la vida laboral.
Un simulador empresarial
Young Business Talents es un programa formativo de simulación empresarial que hace
posible que los participantes tomen todo
tipo de decisiones en una empresa virtual.
De este modo, YBT ofrece a los implicados
la oportunidad de experimentar el proceso
de gestionar una empresa para desarrollar
y poner en práctica sus capacidades y conocimiento a través de este simulador. Además,
se puede participar en una competición regional y nacional, que supone un aliciente.
Para más información, se puede consultar la
web http://www.youngbusinesstalents.com.

06DIDÁCTICA
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Introducción
La nutrición consiste en una serie de fenómenos que permiten al organismo transformar
en energía y elementos plásticos los alimentos
ingeridos. Las necesidades nutritivas no son
iguales en todos los individuos, ni siquiera en
el mismo individuo de unos periodos a otros.
La actividad física supone un gasto energético
y, por tanto, la nutrición del deportista deberá
ser la adecuada para proporcionar la energía
necesaria en función del tipo de ejercicio
que lleve a cabo e intensidad del mismo.
La compensación de este gasto no precisa
ningún tipo de aporte suplementario especial
que no se pueda encontrar en los alimentos
y el agua. Salvo situaciones muy especiales,
que se dan en el ámbito competitivo de algunos deportes, no hay que alterar ni las proporciones ni los contenidos básicos de la dieta.
Por supuesto que una mayor actividad física,
va a superar un incremento cuantitativo de
la dieta, pero no hay que hacer ninguna modiﬁcación en los aspectos cualitativos de ésta.
La actividad física en el contexto educativo
y en relación a la nutrición va a ser un medio
para fomentar estos hábitos saludables de
alimentación y un recurso para combatir la
obesidad. A través de esta relación, ejercicio
físico y nutrición, el alumno podrá valorar y
adquirir un juicio crítico en relación a la presión que ejerce la publicidad sobre las falsas
necesidades de suplementos hidrosalinos
más allá de los límites de una dieta equilibrada
y la necesidad del equilibrio entre aporte y
gasto energético.
2. Nutrición y actividad física
Para conseguir los sustratos energéticos, que
permiten la realización de diversas actividades
se recurre a los alimentos, que se pueden
tomar de forma inmediata o que se ingieren
con anterioridad y se almacenarán en el organismo. Los diferentes sustratos se degradan
mediante una serie de reacciones químicas
o procesos metabólicos y liberan energía química usada para realizar trabajos mecánicos,
para sintetizar otros componentes químicos,
etcétera. En deﬁnitiva, se necesitan alimentos
para compensar el gasto energético del cuerpo, ya sea de tipo basal, provocado por actividades cotidianas o añadido por la práctica
de una actividad física extra.
2.1. Alimentación y nutrición
González Gallego deﬁne alimento como
aquella sustancia ingerida que aporta materias
asimilables que cumplen funciones nutritivas,
independientemente de su naturaleza y composición: hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etcétera. Además, este autor diferencia
el proceso de alimentación del de nutrición.
• Alimentación: conjunto de actos voluntarios
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Nutrición y actividad física.
Aspectos cuantitativos y
cualitativos de la dieta
y conscientes que conllevan la elección, preparación e ingestión de alimentos, obedeciendo a leyes económicas y culturales.
• Nutrición: conjunto de procesos involuntarios e inconscientes que incluyen la digestión, absorción y utilización de los principios
inmediatos ingeridos atendiendo a las estrictas leyes ﬁsiológicas que rigen el metabolismo
energético.
2.2. Nutrición y nutrientes
En general se denomina nutrición al proceso
de suministrar las sustancias alimentarias
necesarias para mantener en perfecto funcionamiento el organismo. La profesora Ángeles Carvajal (1999) deﬁne nutriente como:
aquellas sustancias necesarias para la salud
que el organismo no es capaz de sintetizar,
debiendo ser aportadas por la dieta. Se
encuentran diferentes tipos:
• Macronutrientes: donde se engloban los
hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. José María Odriozola los identiﬁca con
los nutrientes que producen la energía necesaria para llevar a cabo las funciones corporales, tanto en reposo como durante varias
formas de actividad física. Tienen un papel
importante en el mantenimiento de la integridad estructural y funcional del organismo.
• Micronutrientes: incluyen a los minerales
y a las vitaminas. Dice José María Odriozola
que no producen energía pero que contribuyen con su presencia a que esto se pueda
lograr.
En lugar aparte quedan, aunque con una
importancia clave en el proceso alimentario,
el agua y las ﬁbras vegetales.
En deﬁnitiva, la función principal de todos
los fenómenos digestivos y metabólicos es
proporcionar energía para efectuar las diferentes funciones. Esta energía se obtiene de
los alimentos ingeridos en la dieta. La actividad física va a incrementar las necesidades
de aporte energético y, con ello, la demanda
de alimentos, aunque dependiendo de factores como: el tipo de actividad, la temperatura ambiente, la composición y tamaño
corporal, etc. se precisarán diferentes cantidades y calidades de nutrientes.
Señalar que las carencias, aportes descompensados o incluso el exceso repercuten en
el estado de salud general, y en la práctica
física supone limitar el rendimiento y mayor
riesgo de lesión.

3. Aspectos cuantitativos y cualitativos de
la dieta
La dieta humana se considera equilibrada si
aporta los nutrientes y energía en cantidades
tales que permiten mantener las funciones
del organismo en un contexto de salud física
y mental. Esta dieta equilibrada es particular
de cada individuo y se adapta a su sexo, edad,
peso y situación de salud. No obstante, existen diversos factores (geográﬁcos, sociales,
económicos, patológicos, etcétera) que inﬂuyen en el equilibrio de la dieta.
Las dietas (cantidades y variedades de alimentos a consumir) se utilizan para el tratamiento y prevención de diversas patologías
(dietoterapia) y para adaptar la alimentación
a diversas situaciones ﬁsiológicas.
Para explicar a la población los aspectos cuantitativos y cualitativos de los alimentos, a
mediados del siglo XX apareció una clasiﬁcación que se le llamó la Guía de los siete gru‐
pos básicos de alimentos. Los grupos de alimentos fueron los siguientes:
• Grupo 1: leche y productos lácteos.
• Grupo 2: carne, pescado y huevos.
• Grupo 3: patatas, legumbres y frutos secos.
• Grupo 4: verduras y hortalizas.
• Grupo 5: frutas frescas.
• Grupo 6: pan, harina y cereales.
• Grupo 7: aceites, mantequilla y margarina.
Esta guía establece unas recomendaciones
en tanto la variedad como de cantidad de alimentos. Introduce el concepto de porción de
alimento (entender como la cantidad, que
comiendo o bebiendo un número determinado de porciones de un alimento diariamente, le permitiría a una persona satisfacer las
necesidades nutricionales de dicho alimento)
y el concepto de intercambio de alimento,
con este concepto, pueden considerarse porciones de otros alimentos o “porciones intercambiables” aquellas que, al ser equivalentes,
ya que presentan cualidades semejantes y
pueden ser sustituidas entre sí
3.1. Pirámide de los Alimentos
La Pirámide Alimentaria muestra la gran variedad, cantidad y proporción de alimentos que
deben ser consumidos por los individuos para
que su organismo pueda realizar todas sus
funciones y sea una dieta equilibrada. Se trata
de una forma de presentar y clasiﬁcar a los
alimentos, que se instauró hace unos años,
y que ha sido amplia y mundialmente acep-
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tada. También ha sido discutida, especialmente en los últimos años, porque no termina de
resolver los amplios problemas que establecen
los actuales puntos de vista sobre lo que signiﬁca una dieta adecuada y saludable.
3.2. El plato para comer saludable de la
Escuela de Salud Pública de Harvard
El Plato para Comer Saludable es una guía
para crear comidas saludables y balanceadas,
ya sean servidas en un plato o empacadas
para llevar en la merienda o almuerzo. Tenerla
a mano siempre nos puede recordar en el
momento de preparar comidas saludables y
balanceadas. El mensaje principal de El Plato
para Comer Saludable es enfatizar en la calidad de la dieta.
-La calidad de los carbohidratos en la dieta
es más importante que la cantidad de carbohidratos en la dieta, porque algunas fuentes de carbohidratos, como los vegetales
(otros que no sean patatas/papas), frutas, granos integrales, y legumbres (habichuelas/ leguminosas/frijoles), son más saludables que otros.
-Evitar las bebidas azucaradas, una fuente
principal de calorías, usualmente con poco
valor nutricional.
-Animar a los consumidores a usar aceites saludables, y no establece un máximo en el porciento de calorías de fuentes saludables de
grasa que las personas deben obtener cada día.
• Hidratos de carbono. Son elementos con
función energética esencialmente, aunque
participan en la termorregulación y constituyendo diferentes estructuras (ácidos nucleicos, membranas celulares, etc.). La estructura
química de una molécula de carbohidratos
simple es una cadena de 3 a 7 átomos de
carbono; la característica diferencial reside
en la existencia de 2 átomos de hidrógeno
por cada átomo de oxígeno. Se clasiﬁcan en:
monosacáridos, oligasacáridos y polisacáridos.
El más extendido es la glucosa o dextrosa,
que es el azúcar de la sangre. Por medio de
la digestión se transforman en glucosa y se
almacenan en forma de glucógeno muscular
o hepático. Su rendimiento calórico por gramo es de 4 Kcal. y su aporte calórico global
debe constituir el 55-60% del total.
• Lípidos. Sus componentes básicos son los
ácidos grasos (que se almacenan como triglicéridos en el tejido adiposo); a semejanza de
los carbohidratos, los ácidos grasos libres contienen átomos de C, H y O, pero su número
y colocación diferente. Los hay saturados, que
tienden a ser sólidos a temperatura ambiente,
e infatuados, líquidos en temperatura ambiente. Cuando a los ácidos grasos se les unen
alcoholes dan lugar a los lípidos simples y
cuando se les unen moléculas de diferentes
tipos que llevan fósforo (P) y nitrógeno (N)
dan lugar a los lípidos complejos o heterolípidos, entre los que se incluyen: los esteroles

(colesterol y ácidos biliares), las hormonas
suprarrenales (aldosterona y cortisol) y las
hormonas sexuales (progesterona y testosterona). El organismo humano puede biosintetizar todo tipo de ácidos a excepción de los
insaturados: linolieico y linolélico; así como
las vitaminas liposolubles, que se deben aportar con la dieta. Su rendimiento energético es
de 9 Kcal. por gramo y su aporte calórico global se situará alrededor de un 25%-35%. Se
debe intentar que un 10-15% sean de origen
animal, con mayor porcentaje de ácidos grasos
saturados, y el restante, un 15-20%, de origen
vegetal, ricos en ácidos grasos insaturados.
• Proteínas. Las proteínas son el constituyente
principal de las células y, junto con el calcio,
son los componentes fundamentales de la
estructura del cuerpo. Las proteínas son
moléculas mayores y más complejas que las
pertenecientes a carbohidratos y lípidos. El
aparato digestivo las degrada en aminoácidos
y se almacenan formando o constituyendo
estructuras. Los aminoácidos están unidos
formando largas cadenas que constituyen
las proteínas propiamente dichas. Existen 20
tipos de aminoácidos necesarios para el crecimiento y metabolismo humanos, de los cuales 9 no pueden ser sintetizados por el hombre, por lo que se consideran esenciales y
hay que aportarlos a través de la alimentación. Su aporte calórico global debe situarse
en torno a un 15% del total. Se deben repartir los porcentajes entre proteínas de origen animal y las de origen vegetal (un 5%).
• Vitaminas. Las vitaminas intervienen en la
regulación de los procesos metabólicos en el
sentido de facilitar la transferencia de energía.
El organismo las recibe principalmente de
los alimentos vegetales y de los animales que
las acumulan con la ingestión de vegetales.
No tienen poder energético ni ninguna función estructural. Son necesarias en cantidades
muy pequeñas e imprescindibles para muchos
procesos metabólicos porque intervienen en
las reacciones químicas de las células.
• Sales minerales. Se necesitan una veintena
de elementos minerales que se incorporan
al cuerpo en combinaciones orgánicas o en
sales minerales. Intervienen directamente en
la consolidación del esqueleto y dientes; forman parte de la sangre y tejidos blandos;
regulan el equilibrio de los líquidos orgánicos,
los latidos, el esmalte dental; intervienen en
la composición de la hemoglobina, vitaminas,
etc. La necesidad de sales minerales en el
cuerpo es muy pequeña, incluso en una dieta
no muy completa quedan cubiertas las necesidades; consumirlas en exceso pueden provocar problemas de salud.
• Agua. Es el componente principal del organismo: representa del 60% al 65% del peso
del cuerpo. El agua es imprescindible para el

La actividad física en
el contexto educativo
y su relación con la
nutrición será un
medio para fomentar
hábitos saludables
de alimentación
metabolismo de las proteínas, glúcidos y lípidos; es el medio de transporte de los nutrientes (plasma) para construir y reparar los tejidos,
también interviene en el aporte y la eliminación
de productos del metabolismo energético.
Interviene, por medio del volumen plasmático,
en la regulación de la tensión arterial. Otra
función es la termorregulación del cuerpo,
mediante la sudoración, que hace descender
la temperatura corporal a niveles normales.
El nivel de agua se ha de mantener en equilibrio, una pérdida de agua de entre un 9 y
un 12% del peso corporal puede provocar
la muerte. Las pérdidas diarias se calculan
en torno a 2 litros y medio, por tanto, el cuerpo ha de reponer la misma cantidad. Se pierde agua por la orina, por evaporación a través
de los pulmones y la piel y en materias fecales. Estas pérdidas pueden aumentar mucho
por razones de altas temperaturas, elevado el porcentaje de humedad ambiental, trabajo físico intenso o actividades deportivas.
Los factores que intervienen en la producción
de sudor son los siguientes: la temperatura,
el grado de humedad ambiental, el tamaño
corporal y ritmo metabólico.
En situación normal se cubren el 50% de
pérdidas por bebidas, otra parte importante
en alimentos y otra por oxidación de lípidos
y glúcidos.
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Comportamientos
disruptivos en el aula
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Introducción
Una de las principales preocupaciones cada
vez más frecuentes del profesorado son los
comportamientos disruptivos de algunos
alumnos que diﬁcultan el desarrollo adecuado de las clases. Dichas conductas conﬂictivas a las que los docentes tienen que
enfrentarse diariamente no permiten que se
impartan las sesiones con normalidad. Según
defendieron Torrego y Moreno (1999), estas
actitudes suponen un boicot permanente al
trabajo del profesor y al del resto de alumnos.
A lo largo de este artículo se analizarán las
características generales de estos comportamientos, su origen y posibles soluciones.
Las principales aracterísticas de las conductas disruptivas
Los problemas de conducta llevan al niño a
romper con las normas de convivencia establecidas y a deteriorar su desarrollo personal
y social. Estos comportamientos afectan negativamente tanto a sí mismos como al entorno
en el que viven.
En los colegios cada vez nos encontramos
con más casos de comportamientos disruptivos. Pero estas conductas no son exclusivas
del ámbito escolar, sino que se repiten en
otros contextos. Uno de los problemas a los
que hacer frente es la diﬁcultad de las familias
para marcar normas, hoy en día es frecuente
que los padres no sepan poner límites, o que
permitan al niño decidir donde está esa frontera entre lo que está bien o mal. Pero las
normas son necesarias para delimitar las actitudes de los niños, y estos comportamientos
negativos a menudo vienen promovidos por
no conocer hasta donde llegar o por requerir
ser el foco de atención del adulto.
El nivel de concienciación es fundamental
en las familias, por lo que es necesario dar
pautas de orientación a los padres y madres,
y trabajar la tutorización del niño con él y
con su contexto. Es preciso que exista una
comunicación ﬂuida bidireccional entre hogar
y escuela. Las conductas son aprendidas, por
lo tanto, los niños aprenden a obedecer y a
comportarse de forma adecuada del mismo
modo que pueden aprender a desobedecer.
Los comportamientos dependen en gran
parte de las consecuencias que producen.
Por todo ello, es necesario que existan tanto consecuencias positivas, que provocarán
que un buen comportamiento tienda a repetirse, como negativas, que producirán que

un comportamiento sea menos probable en
volver a aparecer.
Origen de los comportamientos negativos
El origen de las conductas disruptivas es multifactorial. Las causas de estos problemas
normalmente vienen originadas por factores
extrínsecos a la vida escolar, y para solucionarlos no dependen únicamente en su gran
mayoría de la capacidad del docente. Pueden
ser debidas al carácter personal del alumno,
como problemas de personalidad o conducta
antisocial, a causas familiares como la permisividad o la sobreprotección o también a
factores sociales como la ausencia de patrones o la inﬂuencia de la publicidad y la televisión. Existen múltiples factores psicológicos,
biológicos y sociales en los niños y sus contextos que son predictores de algunos comportamientos disruptivos en el aula. Cuantos
más factores haya, mayor riesgo tendrán de
desarrollar problemas de conducta. Por esta
razón, al realizar una intervención en el aula,
es necesario conocer las características de
los factores que intervienen, tales como la
familia, los amigos o el ambiente.
Las características del contexto social pueden
ser favorecedoras o entorpecedoras del desarrollo personal, caracterizándose los primeros por la existencia de una relación afectiva
estable y modelos de relación que enfaticen
el afrontamiento constructivo de los problemas (Arón & Milicic, 1999).
Medidas para eliminar los problemas de
conducta
Son necesarias pautas y estrategias para
poder modiﬁcar la conducta de los niños
agresivos o disruptivos. Esos comportamientos y rabietas afectan directamente al ámbito
escolar, alterando la convivencia en colegios.
Es esencial facilitar un clima apropiado de
convivencia escolar como estrategia de actuación, puesto que la previsión de medidas, tal
y como apuntaban Carbonell y Peña (2001),
debe ser la “primera pauta para el logro de
ambientes saludables en los que las relaciones
de respeto entre todos los componentes
serán el objetivo a alcanzar a través de una
metodología de prevención, cuanto más temprana mejor”.
Para actuar con los niños disruptivos los
expertos recomiendan que no se interrumpa
la clase por el mal comportamiento, ya que
en la gran mayoría de los casos son llamadas
de atención a diferentes niveles, que realizan,
ya que saben que, cuando realizan ciertos
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comportamientos, se les atiende. Un procedimiento eﬁcaz es ignorar la conducta. El
niño acabará entendiendo que actuando de
ese modo no obtiene la recompensa de la
atención, y dejará de emitir la conducta negativa de forma gradual. Una vez pasada la
rabieta se debe reconducir e intervenir ya
que ha hecho una conducta no adecuada.
Por lo tanto, se debe permitir que el niño se
equivoque ya que el momento de la rabieta
no es momento de reconducir. Una vez pasada hay que ayudar al niño a buscar sus propias soluciones a ese conﬂicto. Es necesario
que existan consecuencias que estén íntimamente relacionadas con la conducta, que
no sea un castigo, sino un resultado. También deben existir consecuencias positivas.
Es un error frecuente dar por hecho que los
niños han de portarse bien porque es su obligación, olvidando que son comportamientos
que se deben reforzar para educar a los niños.
Como docentes debemos estar atentos a las
normas y pautas que se les da a los niños,
ya que son antecedentes de su conducta.
Han de ser claros y precisos.
Conclusión
Las conductas negativas y la violencia escolar
suponen un problema cada vez más frecuente en los centros educativos, para poder detener estos comportamientos es preciso contar
con la colaboración de las familias y la comunidad escolar. Para prevenir las conductas
disruptivas en el aula es necesario que los
docentes cuenten con recursos y habilidades
sociales para poder solucionar los conﬂictos,
especialmente el desarrollo de la empatía.
Porque comprender las emociones de otros
requiere de ciertas habilidades tales como
reconocer las señales, comprender las causas
y el signiﬁcado de una emoción, responder
de modo socialmente apropiado a las emociones de los otros y a las propias experiencias emocionales (Trianes, De La Morena y
Muñoz, 1999).
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La educación forma parte fundamental de la
vida de todas las personas, por lo que día a día
aparecen nuevos métodos de enseñanza que
garantizan un mejor aprendizaje para los niños
y para todas aquellas personas que aprendan bajo las nuevas metodologías, sin importar
el nivel educativo en el que se encuentren.
Tradicionalmente, la enseñanza en un aula
consiste en un profesor frente a un alumnado
dictando un tema del cual los alumnos están
conociendo por primera vez, para que cuando
estos vayan a sus casas puedan entender
mejor los temas al leerlos en los libros. Estos
métodos tradicionales cada vez están más en
desuso debido a que no captan la atención
adecuada de los estudiantes y muchos se
pierden durante las clases si no comprenden
fácilmente los temas, por lo que al ir a sus
casas tampoco entenderán el contenido dado.
En la actualidad la enseñanza ha ido cobrando
caminos más diversiﬁcados y variados que
componen métodos de aprendizaje más útiles
y que permiten una mejor captación del
conocimiento como es el caso del ﬂipped
classroom, lagamiﬁcación, entre otros. De
esta forma, la educación de hoy avanza hacia
el futuro para así permitirle a todos los estudiantes aprovechar al máximo sus clases.
Flipped Classroom, un giro al método tradicional
El Flipped Classroom o “Clase Invertida”, es
un método de aprendizaje ideado por los
profesores norteamericanos Jon Bergmann
y Aaron Sams en búsqueda de mejorar el
aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿en qué
consiste este novedoso método? Como su
nombre lo indica, consiste en invertir todo
lo que se venía haciendo hasta ahora.
El tradicional método de enseñanza en el
que los profesores dan una clase y mandan
tarea para la casa queda invertido con este
método, siendo que los estudiantes deben
estudiar en sus casas previamente el contenido del tema que iba a ser dado en clases,
y de esa forma, cuando estén en presencia
del profesor, realizar una discusión del tema.
Es por esto que el ﬂipped classroom apuesta
por ser un método que garantiza mayor interacción por parte de los estudiantes con el
profesor y sirve para aclarar las dudas que
surgen durante el estudio. De esta forma, los
estudiantes entenderán mejor todo lo hablado
en clases y eso propicia su participación, algo
que con el método convencional no ocurre
a menudo.
Revisar un tema por cuenta propia puede
ser complicado, pero en ocasiones las escuelas que se dedican a este método de enseñanza envían un contenido audiovisual que
será visto por los alumnos para orientarse

La educación que viene.
Flipped classroom,
gamiﬁcación y otras
nuevas modalidades
en el tema y que no haya perdidas al momento de abordar algo nuevo.
Este método no solamente representa un esfuerzo menor por parte del profesor, sino que
también es de mayor utilidad y provecho para
los estudiantes quienes tienen más posibilidades de entender y recordar los aspectos más
importantes de una clase, ya que se convierten
en los protagonistas de su aprendizaje.
Miguel Ángel Azorín, uno de los mejores profesores que aplican el Flipped Classroom:
Miguel Ángel Azorín es uno de los cien mejores profesores en España que aplica el método
de Flipped Classroom en su enseñanza diaria.
Aunque se trata de un profesor de Educación
Física, todo comenzó por el desarrollo de una
aplicación para dispositivos inteligentes que
era de utilidad para sus alumnos, con la ﬁnalidad de que estos pudieran practicar algo de
educación física bien guiada fuera del ambiente académico. En dicha aplicación subía videos, imágenes y contenido de lecciones que
les serían útiles a los alumnos para practicar
desde casa, o al menos para manejar la teoría,
y que al momento de la clase fuese más provechoso cada minuto transcurrido.
Con el tiempo, el uso de dicha aplicación se
fue extendiendo a otros estudiantes que no
eran alumnos directos de Miguel Ángel Azorín,
por lo que, dado el éxito, decidió trabajar en
una aplicación más integral que contuviese el
contenido de las materias básicas de la Educación Primaria como Matemáticas, Lenguaje,
Historia, inglés, Ciencias de la Naturaleza, Religión y Música. La aplicación es conocida como
Flipped Primary y está disponible en Android
y en iOS, y es cada vez más utilizada por los
estudiantes de diversos colegios a lo largo y
ancho de todo el territorio español, inclusive,
siendo usada por los estudiantes de Canarias.
Con el ﬂipped classroom no solamente hay
una mayor interacción entre profesores y
estudiantes, también existe una mayor interacción entre alumnos de un mismo grado,
ya que en muchas ocasiones cuando alguno
no recuerda algo, otro compañero le hace
recordar haciéndoles referencia a algún contenido mostrado en la aplicación.
La enseñanza de la clase invertida no solamente debe ir orientado a los alumnos, sino

también a los padres, ya que muchos se
muestran desconﬁados del éxito de este método, mientras otros confían plenamente con
los ojos cerrados. Sin duda alguna, este espectacular método de clases es cada vez más
común en las escuelas europeas, norteamericanas, e incluso, en las hispanoamericanas,
razón por la cual, el ﬂipped classroom se
esparcirá en más y más escuelas de diversos
países hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para la enseñanza.
Gamiﬁcación, un aprendizaje divertido
Otro método que ha alcanzado un gran auge
en los últimos años es la Gamiﬁcación o Ludiﬁcación, ya que consiste es trasladar las dinámicas de un juego al proceso de aprendizaje,
de forma que, el mismo se convierte en un
asunto divertido y dinámico, donde se presentan una serie de ventajas, recompensas
y demás atributos, propios de un juego. Con
este método se busca captar el interés de
los alumnos por el juego a través de un sistema de recompensas, o captar la atención de
los alumnos a formar parte de la dinámica a
través de la competición con otros alumnos.
Esta modalidad de enseñanza tiene muchas
formas de poner en práctica las capacidades
de los alumnos, y no solo es ideal para este
ﬁn, sino que también favorece la interacción
entre los mismos alumnos en las modalidades
de competición ya que, o bien puede tratarse
de competencias individuales donde los alumnos serán reﬂejados en un ranking según sus
puntuaciones, o puede tratarse de competiciones grupales en las cuales los alumnos tendrán que cooperar entre sí para conseguir la
victoria de su equipo. De tal forma, la gamiﬁcación es ideal para desarrollar en los niños
sentimientos tales como la solidaridad y el
cooperativismo, de la misma forma que logran
estudiar con más de un objetivo en mente
que solo aprender, ya que, al cumplir determinados objetivos, tendrán sus recompensas.
Técnicas más utilizadas en la gamiﬁcación:
Al tratarse de un método en el cual se trasladan las mecánicas de un juego a un ámbito
laboral-académico, en la gamiﬁcación existen
un conjunto de técnicas que son las más utilizadas para que el proceso de aprendizaje
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ginal, por lo que en lugar de hacerse preguntas del tipo “¿usa barba?”; ¿tiene gafas?”, las
preguntas van orientadas hacia los nombres
de las obras de los literarios, fechas importantes para ellos, y demás datos que deberían
ser recordados por los estudiantes.
Fernando Boillos opina que el conocimiento
asociado a emociones se aﬁanza de forma
más sencilla y eﬁciente, razón por la cual, al
jugar de forma competitiva se despiertan
emociones que logran ﬁjar de forma más eﬁciente los conocimientos impartidos.
El profesor español opina que todos los profesores deberían explotar cualquier cantidad
de métodos que puedan estar al alcance de
sus manos para así poder ayudar a garantizar
el aprendizaje del conocimiento impartido a
los alumnos, y que el mismo no sea olvidado
al poco tiempo de ser estudiado. De esta
forma, Boillos aﬁrma que para aplicar el método de gamiﬁcación debe cuidarse cada detalle
y tener en mente los objetivos que se desean
lograr con la actividad.

se asemeje lo más que se pueda a un juego,
entre las cuales destacan:
• Escalado de niveles: Se plantean una serie
de niveles con diferente grado de diﬁcultad
que deben ser superados de forma continua
para así seguir avanzando.
• Acumulación de puntos: Determinadas
acciones van sumando puntos, los cuales serán canjeados o no según las reglas establecidas al inicio del proceso de gamiﬁcación.
• Clasiﬁcaciones: La acumulación de puntos
puede ser usada para introducir en una clasiﬁcación o ranking a los estudiantes, de forma
que entre ellos tendrán que seguir compitiendo
de forma constante para mejorar sus puestos.
• Misiones o retos: Se plantean objetivos
especiales que deben ser resueltos de forma
individual o grupal para la obtención de puntos extras, o alguna recompensa especial.
• Desafíos: Plantean las competiciones entre
alumnos, en las cuales se enfrentan en modalidades individuales o grupales entre ellos, para
de esta forma conseguir determinados premios
según se especiﬁque al inicio de la actividad.
De esta forma no solamente existe el incentivo de ser el mejor o los mejores, sino que
también existe la emoción de un premio ﬁnal.
• Obtención de premios: Cada objetivo otorga
premios a los estudiantes, lo que sirve como
motor de impulso más allá del ﬁn académico.

• Regalos: Se trata de bienes que se le dan
al jugador o alumno de forma gratuita o como
algún tipo de recompensa especial por completar alguna actividad especial.
En líneas generales, todas estas técnicas
están presentes en cualquier dinámica de
aprendizaje en la cual esté implicado el método de gamiﬁcación, sin embargo, pueden
existir “juegos” en los cuales haya alguna técnica extra o que se opte por la supresión de
alguna con determinado ﬁn.
Fernando Boillos, gamiﬁcación en el aula
como método exitoso:
Fernando Boillos, profesor español en Escolapios Soria, es un ﬁel creyente y propiciador
del método de ludiﬁcación o gamiﬁcación
como herramienta adecuada para el aprendizaje. Entre sus estrategias más famosas está
la creación del juego “¿Quién es quién literario?”, basado en el popular juego de hace años
“Adivina quién”. Diseñado para la clase de literatura de cuarto de ESO, Boillos busca la integración de todo el conocimiento de la materia
a lo largo del año académico, y por ello apuesta a la creación de este juego, ya que es una
forma simple y divertida de demostrar los
conocimientos adquiridos en toda la materia.
Dado que este juego busca probar conocimientos, las reglas bajo las que se juega son
diferentes a las convencionales del juego ori-

Otras nuevas modalidades de educación
Las nuevas modalidades de educación se alejan
en gran manera de las medidas tradicionales
de estudio conocidas por todos. Estas buscan
la innovación de métodos y que los mismos
sean aceptados con agrado por los profesores,
alumnos, e inclusive por los mismos padres,
ya que deben sentir conﬁanza en los mismos
para permitir que sus hijos estudien bajo estos
métodos y no con los tradicionales.
En el presente y futuro, gran parte de la educación apunta hacia la modalidad no presencial
o de clases online, ya que representa una
serie de beneﬁcios para ambas partes, alumnos y profesores. De igual forma, el modelo
de enseñanza presencial y todos los métodos
que pueden emplearse en el mismo como
la gamiﬁcación o el ﬂipped classroom han
permitido que este tipo de enseñanza no quede en el olvido. Es por ello que en algunas
escuelas se emplea un método mixto que
combina lo mejor de ambos modelos de enseñanza, dejando el aprendizaje de lecciones
para la etapa no presencial y la discusión de
las mismas para la etapa presencial. De esta
forma, el empleo cada vez de nuevas tecnologías audiovisuales y el soporte que se le da
a la educación cada día más a través de herramientas como teléfonos inteligentes o tabletas, abre las posibilidades a un sinfín de metodologías existentes y que están por existir.
Miguel Ángel Azorín y Fernando Boillos son
dos docentes españoles de muchos más que
hacen uso de nuevos métodos de enseñanza,
por lo cual es una realidad que día tras día se
sumarán otras personas y plasmarán asombrosas ideas que permitan que el aprendizaje sea
un proceso más llevadero, divertido e integral.
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Gracias a las aplicaciones, los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden convertirse en
cuadernos digitales para aprender, divertirse
y reforzar numerosos aspectos de los contenidos curriculares. Se catalogan dentro del
abanico de recursos TIC en las aulas y presentan ventajas como la versatilidad, el fomento del aprendizaje cooperativo (en función
de la aplicación escogida y la actividad pautada), la movilidad, la facilidad de conexión a
internet, el recordatorio de eventos o tareas,
el constante crecimiento debido a la alta demanda de los usuarios y la convergencia de
varias tecnologías aplicables al sector educativo y a la enseñanza virtual y/o presencial.
Ahora bien, “¿qué sucede cuando introducimos
dichas herramientas […]? ¿por qué puede ser
necesaria su inclusión en un ámbito educati‐
vo? Hemos de dar respuesta a los retos que
plantea la sociedad de la información y desarrollar la capacidad de comprender estos instrumentos, además de aprender y enseñar
a desenvolvernos en nuevos contextos” (Cortés Gómez, Mendez Zaballos y Lacasa, 2016:
55). Impera un nuevo paradigma de producción de la información y un nuevo modelo
de interacción, fundamentado en el uso y
manejo de las TIC como motor de cambio
en el progreso económico y social, tal y como
apuntan Pedrera Rodríguez y Revuelta
Domínguez (2015: 126 y 127).
Su popularidad y el uso masiﬁcado de estos
entre alumnos cada vez más jóvenes ofrece
ciertas ventajas en el aula relacionadas con
un nuevo enfoque de aprendizaje a través
de internet y con el uso del dispositivo móvil
–mobile learning–, un enfoque más personalizado que permite adaptarse a las necesidades de cada alumno, fomentar la cultura par‐
ticipativa y mejorar el rendimiento académico
y la difusión, aunque no puede ser improvisado o, en todo caso, no conviene.
El concepto de mobile learning, surgido en la
segunda mitad de los noventa –aseguran
Grané Oró, Crescenzi Lanna y Olmedo Casas
(2013: 2)– y denominado también m‐learning,
hace referencia al aprendizaje por medio de
dispositivos móviles inteligentes (smathpho‐
nes o tabletas) en el contexto de la educación.
Es una forma controlada de ampliar las opciones de las que el alumnado dispone para contactar con la institución, los contenidos y los
miembros de la comunidad educativa y su
empleo ha de entenderse de manera transversal; “educamos a jóvenes competentes
capaces de integrarse de manera satisfactoria
en nuestra sociedad actual. Y si la tecnología
móvil es la más cercana, ¿no deberíamos tenerla presente?” (Villadiego Cabrera, 2014: 23).
En la práctica el uso de estos dispositivos,
asociado en ocasiones a la distracción, a la
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interrupción o a una diﬁcultad añadida a la
hora de supervisar las tareas, provoca rechazo
por parte de un sector del profesorado y se
prohíbe con cierta frecuencia en educativos.
“Un término común en el ámbito del Mobile
Lerning es el del u‐learning (aprendizaje o formación ubicua), que viene del término ubicuidad en relación con la posibilidad del movimiento y la presencia de dispositivos móviles
en nuestra vida cotidiana que permiten acceso
a internet. Es un término que incluye el uso
de la virtualidad pero desde una visión mucho
más integradora, en el sentido de incluir al e‐
learning y al Mobile Learning, al punto que algunos autores consideran que Mobile Lear‐
ning es lo mismo que aprendizaje ubicuo o u‐
learning” (Mora Vicarioli, 2013: 55).
Algunas apps cuentan con un importante componente lúdico y motivador, agilizan el envío
de datos y fomentan la interacción entre los
alumnos, el acceso a información en cualquier
lugar y en cualquier momento, y el aprendizaje
vivencial. Además, pueden contribuir a atender las diferentes capacidades del alumnado.
Téngase en cuenta que el juego es una herramienta muy valiosa para potenciar el aprendizaje signiﬁcativo, pero es importante que
el docente asuma el rol de guía y facilitador
para velar por el buen funcionamiento de la
actividad y por el aprendizaje de los alumnos,
evitando, en la medida de lo posible, conductas de holgazanería social.
El interés de este artículo reside en una breve
relación de apps que proponemos para su
empleo en la enseñanza de Lengua Castellana
y Literatura en el ámbito de la ESO y el Bachillerato. La mayoría de ellas están disponibles
para Android e iOS y son gratuitas.
• Basada en el juego, Plickers es una herramienta 2.0 de aprendizaje que permite a los
docentes y alumnos crear, editar y compartir
conocimientos. Es un servicio sencillo y dinámico en el que el profesor realiza preguntas
a los alumnos (test).
• Análisis de Oraciones permite trabajar todo
lo relacionado con sintaxis y morfología del
castellano. Contiene actividades de clasiﬁcación de oraciones, de análisis morfológico y de análisis sintáctico. Además, corrige
los ejercicios de manera automática con una
explicación detallada de las soluciones.
• WattPad permite acceder a millones de
libros de distintos géneros. En esta biblioteca
en línea se pueden encontrar obras de
romance, terror, ciencia ﬁcción, fantasía, poesía, periodismo, etcétera. Permite, además,
leer sin tener conexión a Internet.
• RoscoRae ofrece diferentes modos de juego. Emula el famoso juego televisivo “Pasapalabra”.
• QuizPack Literatura es un quiz didáctico
acerca del mundo de la literatura. Contiene
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preguntas acerca de los autores, obras y
movimientos literarios alrededor del mundo.
• El fabricante de smarpthones Wiko y La
Vecina Rubia lanzaron al mercado una curiosa
aplicación: Escribir bien es de guapas. Pretende concienciar a los usuarios de la importancia del buen uso de la ortografía, escritura
y gramática a través de los smartphones.
• DLe es la aplicación oﬁcial que la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Permite resolver al instante cualquier duda sobre
el signiﬁcado de una palabra y sus características ortográﬁcas y gramaticales, accediendo directamente a la base de datos de la RAE.
• Google Classroom permite mantener el
contacto entre profesores y alumnos en tiempo real, dentro y fuera del aula. Además de
mejorar la comunicación, se pueden crear
clases, recibir y encargar tareas y organizar
el trabajo. Es un servicio para centros educativos, organizaciones sin ánimo de lucro y
cualquier persona que tenga una cuenta de
Google. Los alumnos pueden realizar un
seguimiento de las tareas que ha encargado
el profesor, que, a su vez, puede ver quién
ha completado el trabajo y quién no.
• Google Play Libros permite crear una amplia
biblioteca de libros. Ofrece también la posibilidad de subrayar parte del texto, marcar
páginas importantes o adaptar los ajustes a
las preferencias del usuario.
• Con Audiolibros se tiene acceso a libros en
formato de audio. Aloja libros en veinte idiomas diferentes y, una vez descargados, se pueden escuchar sin tener conexión a Internet.
• Palabra Correcta pone a prueba los conocimientos de gramática y ortografía de usuarios de todas las edades a través de diferentes
juegos. Entre ellos, destaca el llamado “Gramática” (modo clásico), un test en el que hay
que elegir, antes de que se agote el tiempo,
la palabra exacta que completa los espacios
en blanco de una frase.
Otras de las posibilidades de juego que ayudan a ampliar vocabulario son las siguientes:
Trivia Cultural, una prueba de conocimiento
general; Arma Palabra, donde hay que ordenar letras para formar el vocablo descrito en
una deﬁnición; Diccionario, cuyo reto es
escoger la opción correcta para una deﬁnición; Sinónimos; Antónimos; y Combinado
(aúna gramática, sinónimos y antónimos).
• Test de Ortografía es un juego para corregir
los errores comunes y las confusiones habituales a la hora de escribir. Trabaja de forma
oﬄine.
• Apalabrados está inspirada en Scrabble.
Los jugadores deben formar palabras en el
tablero de forma horizontal o vertical. Tienen
la posibilidad de competir con oponentes de
todo el mundo.
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Plickers, Análisis de Oraciones, WattPad, RoscoRae, QuizPack Literatura, Escribir bien es
de guapas, DLe, Google Classroom, Google
Play Libros, Audiolibros, Google Classroom,
Google Play Libros, Audiolibros, Palabra
Correcta, Test de Ortografía y Apalabrados.
Estas y otras aplicaciones pueden contribuir
a desarrollar contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura, indicados en el
Real Decreto 1105/2014.
El recurso al aprendizaje a través del móvil
en el aula ha de entenderse como un apoyo
del e‐learning, un medio (no un ﬁn) que contribuye al refuerzo dentro del marco de una
dinámica signiﬁcativa e innovadora, pero en
la interacción entre los usuarios y los procesos didácticos el medio digital no siempre
garantiza el aprendizaje y aquí se han de considerar múltiples variables: el perﬁl del estudiante, el contenido que se desea trabajar,
el contexto (en el sentido amplio de la palabra), la atención a la diversidad, la competencia tecnológica del alumnado, el dispositivo que posee, la idoneidad de aplicarlo o
no en el grupo-clase… Nuevos recursos, nuevas posibilidades, nuevas metodologías y
nuevas formas de aprendizaje dan una pátina
diferente a la educación de nuestros días.
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Las Nuevas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC) son herramientas
que se utilizan para la obtención de información, la comunicación, la comprensión y la
adquisición de nuevos aprendizajes, las cuales
se procesan, sintetizan, recuperan y presenta
información de diversas formas, como procesador de texto, sonido e imágenes. Toda
esta información puede ser registrada, almacenada y difundida de manera digitalizada.
Actualmente, en educación, las TIC se han
introducido en el aula como un medio de
aprendizaje más. De hecho, supone una de
las competencias básicas como es Competencia digital, implicando el uso seguro y crítico
para obtener, analizar, producir e intercambiar
información. En el campo de la danza, esta
competencia se desarrolla a través de la utilización de las tecnologías de la información
como fuente permanente de investigación y
como recurso para acceder a la danza. En los
estudios superiores de danza, se profundiza
en este campo por medio de programas informáticos especíﬁcos de danza, donde se estudia
y crea procesos artísticos relacionados con
sistemas de multimedia y video-danza
En los diferentes currículos de danza, a pesar
de que se trata de una disciplina de carácter
eminentemente práctico, los objetivos de
aprendizaje cada vez buscan más la consecución de conceptos, de manera que las ejecuciones no se realicen de manera automatizada, debiéndose perseguir en todo momento un aprendizaje global, donde se funda el
conocimiento, el procedimiento y el aspecto
actitudinal.
Dentro de la especialidad de Danza española,
existen disciplinas, como es el caso del folklore entre otras, donde se contempla, además de la práctica, el conocer las circunstancias geográﬁco-históricas culturales y sociológicas que han inﬂuido en cada región, dando lugar a las diferentes formas, estilos y signiﬁcados de nuestras danzas folklóricas. Por
lo que, para ello, además de las pautas dadas
por el profesor o profesora, es necesaria la
búsqueda de información a través de actividades individuales y grupales.
En todas las materias y asignaturas de los distintos currículos oﬁciales de danza, tal y como se contempla en la normativa vigente, el
contenido tendrá que abordarse desde sus
raíces conllevando un aprendizaje signiﬁcativo.
Por otro lado, las TIC nos facilita el acceso a
la información en cualquier formato y de manera sencilla y rápida, además de posibilitarnos
la digitalización para almacenar grandes cantidades de información en pequeños soportes,
así como nos da la opción de planiﬁcar actividades con total seguridad y efectividad.
Las TIC en el proceso de enseñanza-apren-

El uso de las nuevas
tecnologías de la información
y de la comunicación en
el aula de danza

dizaje de la danza, repercute en lo siguiente:
-Despierta interés en el alumnado.
-La motivación por su uso potencia los aprendizajes.
-La posibilidad de acceder a tanta información
les atrae y propicia la toma de decisiones
favoreciendo el aprendizaje.
-El correo electrónico o los chats, entre otros,
favorecen la comunicación y el intercambio
de ideas entre profesores y alumnos.
-Ayudan a realizar trabajos cooperativos en
grupo entre los alumnos para alcanzar determinados aprendizajes.
-Las tareas realizadas con el ordenador conduce a la interdisciplinariedad, permitiendo
realizar gran diversidad en cuanto a los tipos
de tratamiento a una información amplia y
variada.
-Para el profesor proporcionan una amplia
serie de recursos y medios educativos para
ser usadas en el aula: software, hardware,
webs didácticas, etcétera.
-Para el intercambio docente, en cuanto a
información con otros centros y compañeros
de profesión con los que se comparten conocimientos, materiales didácticos, webs útiles
de interés educativo, experiencias, etcétera.
-Los centros educativos mejoran su administración y gestión usando las nuevas tecnologías mediante las redes locales o bases
de datos que mejoran la comunicación interna y facilitan actividades como el control de
asistencia, la planiﬁcación de actividades, etc.
-Estos entornos tecnológicos mejoran la práctica educativa, fomentan nuevas metodologías,

facilitando la comunicación e intercambio de
información entre alumnos, profesores, familias y dirección del centro a través de webs,
foros, correos electrónicos o vídeo-llamadas.
Los recursos más utilizados en el aula de danza son los siguientes:
• El ordenador, como recurso didáctico, a
través de actividades de aprendizaje diseñadas por el profesor para la consecución de
los objetivos del currículo correspondientes
a las distintas materias o asignaturas, en relación a los contenidos conceptuales.
• Los sistemas multimedia asociados a los
ordenadores personales provistos de lectores
CD-ROM, USB, DVD-ROM o BLU-RAY DISC
y tarjetas de sonido conectables.
• Pizarra Digital (PD) y Pizarra Digital Interactiva
(PDI), permitiendo ambas proyectar contenidos
digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las
imágenes proyectadas utilizando los periféricos
del ordenador: ratón, teclado o, en el caso de
la PDI, sobre la superﬁcie de proyección
mediante un lápiz-puntero.
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La economía colaborativa en el aula
[Juan José González Alcaraz · 48.478.954-Z]

Con cada curso que empieza, alumnos y docentes tienen acceso a más herramientas
digitales que hacen más accesible el aprendizaje de maneras distintas. El uso de las nuevas tecnologías, herramientas y espacios de
colaboración digital aumenta en las escuelas
de todo el país, fomentando el interés de los
alumnos por el aprendizaje y las nuevas formas de entender la realidad.
La economía colaborativa se entiende como
el intercambio de bienes y servicios entre las
personas, y dentro del contexto escolar tiene
que ver con el intercambio de conocimientos
entre unidades educativas, buscando soluciones a distintos proyectos. Este tipo de eco-

nomía tiene por objetivo crear un vínculo donde creadores y colaboradores salgan beneﬁciados, tanto en tiempo como en recursos,
compartiendo conocimientos, estrategias.
Piaget dijo que “la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces
de hacer cosas nuevas, no simplemente de
repetir lo que otras generaciones han hecho;
hombres que sean creativos, inventores y
descubridores” (1981).
La metodología del aprendizaje colaborativo
implica la creación de grupos de estudiantes
que trabajen conjuntamente creando nuevos
proyectos o dando solución de forma eﬁciente
a otros proyectos preexistentes. A este tipo
de aprendizaje se unen las TIC mediante el

trabajo en red creando entornos o comunidades de aprendizaje mayores, donde realizar
actividades conjuntas integradas en el mundo
real. Los docentes de centros educativos que
introducen las TIC en un alto nivel como apoyo al aprendizaje ven como las destrezas,
motivaciones, responsabilidad y autonomía
de sus alumnos aumentaba (OCDE, 2003).
Por su parte, los alumnos incluidos en proyectos colaborativos denotan un mayor nivel
de interés con la comunicación con alumnos
extranjeros, según el informe generado dentro del proyecto eTwinning (Baca, 2010).
También se ha relacionado con un incremento del aprendizaje al favorecer una mayor
interacción entre el profesor y el alumno.
Según el Portal Oﬁcial de la Escuela 2.0, se
evidencian siete ventajas del uso de las TIC
en los procesos colaborativos de aprendizaje
y trabajo: eﬁciencia, valores morales, intercambio de información, innovación, limitación
de duplicidades, viabilidad y unidad.
Pero también encontramos inconvenientes
como la falta de experiencia de los estudiantes en este tipo de metodologías y la falta
de tiempo. Ferro, Martínez y Otero (2009:8)
exponen que “las comunicaciones a través
de internet exigen tiempo para leer mensajes,
contestar o navegar, pudiendo llegar a producir sensación de desbordamiento. En deﬁnitiva, que lejos de ahorrar tiempo, el uso de
las TIC puede llegar a restar tiempo para
dedicarse a otro tipo de tareas que oﬁcialmente se le reconocen al docente”.
En conclusión, el correcto uso de las TIC
adaptadas a su nivel, en proyectos de economía colaborativa, motivará a los alumnos,
captará su atención y ampliará el espectro
de recursos y soluciones a problemas que
surjan durante el desarrollo del proyecto.
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Trastorno del Espectro Autista
Para conocer las características fundamentales del trastorno del espectro autista (TEA),
debemos mostrar al lector algunas de las
deﬁniciones propuestas por prestigiosos
autores y organismos.
Deﬁniciones
Si nos remontamos a la primera deﬁnición
que encontramos del síndrome, debemos
citar a Leo Kanner y Hans Asperger, ya que,
según Martos y Pérez (2003, p.12), estos
autores “supusieron el inicio de una lucha
por introducir cierta luz y color en el sombrío
panorama de las familias que se enfrentaban
a esta alteración del desarrollo”. Para BaronCohen (2008, p. 40), “Leo Kanner fue el primer psiquiatra infantil que describiera a este
tipo de niños en 1943”. Otro de los autores
que hemos citado es el doctor Hans Asperger, quien, según Baron-Cohen (2008), fue
el primero en especiﬁcar las características
de aquellos niños que, dentro del trastorno del espectro autista, presentaban un intelecto superior al del resto de su colectivo.
Como podemos observar, el término autismo
y sus diversas concepciones se remontan a
1943, sin embargo, en la actualidad, debemos
acuñar este síndrome a la terminología: trastorno del espectro autista (TEA). A continuación, podemos ver lo que tratamos de deﬁnir
con este término. Según Autismo Internacional Autismo-Europa (2000), “los trastornos
del espectro autista (TEA) son trastornos
neuropsiquiátricos que, presentando una
amplia variedad de expresiones clínicas, son
el resultado de disfunciones multifactoriales
del desarrollo del sistema nervioso central”
(citado en Lozano y Alcaraz, 2012, p. 31).
Según Lozano y Alcaraz (2012), lo que esta
deﬁnición pretende decirnos, es que podemos encontrar diferentes grados dentro de
este síndrome, ya que sus síntomas engloban
una serie de trastornos que no se maniﬁestan
de igual forma en todos los niños. Para que
se pudiera consolidar esta deﬁnición, han
surgido muchos avances sobre esta realidad.
Todo este proceso de investigación ha llevado a la creación de lo que se conoce como
el trastorno del espectro autista (TEA), dejando a un lado el término autismo. El trastorno
del espectro autista es un término que engloba a cualquier niño que presenta algún síntoma relacionado con este trastorno.
Niveles de severidad
De la deﬁnición anteriormente citada, podemos deducir que no todos los alumnos que
presentan TEA tienen el mismo nivel sintomático; por ello, se ha creado un Manual para
el diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-V)1 que nos muestra una
clasiﬁcación según el grado de severidad que

Beneﬁcios de la musicoterapia
para los niños con TEA
en Educación Infantil

presentan estos niños. El Neurodevelopmetal
Disorders Work Group (citado en Lozano y
Alcaraz, 2012, p. 73-75) establece un modelo
representativo de los diferentes niveles de
severidad que maniﬁestan en las personas
con TEA, en nuestro caso, los alumnos que
presentan el trastorno del espectro autista.
Musicoterapia
Al igual que en el apartado anterior, para
comprender este trabajo es importante establecer una primera toma de contacto sobre
el término musicoterapia, para después poder
ahondar en los beneﬁcios que éste aporta
en aquellos niños que muestran el trastorno
del espectro autista.
Deﬁnición
La musicoterapia es en la actualidad uno de
los procesos fundamentales para tratar con
niños que presentan cualquier tipo de deﬁciencia. Como argumenta Benenzon (2011,

p.25): La musicoterapia es una psicoterapia
que utiliza el sonido, la música y los instrumentos corporo-sonoro-musicales para establecer una relación entre musicoterapeuta
y paciente o grupos de pacientes, permitiendo a través de ella mejorar la calidad de vida
y recuperando y rehabilitando al paciente
para la sociedad.
El DSM-5 es la quinta edición del Diagnostic
and Statistic Manual of Mental Disorders
(Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), publicado por la American
Psychiatric Association. Como podemos
observar a través de esta deﬁnición, la musicoterapia ofrece un mejor estilo de vida para
aquellos alumnos que presentan cualquier
tipo de deﬁciencia, en nuestro caso, aquellos
que tienen trastorno del espectro autista.
Esta calidad de vida inﬂuirá notablemente
en una mejora de la calidad educativa del
menor, ya que todos sus ámbitos de socia-
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lización se verán reforzados a través de ella,
de ahí la importancia de su investigación.
Funciones de la música
Para comprender la musicoterapia, es necesario realizar un primer acercamiento a las diferentes propuestas que nos ofrece la música,
según la clasiﬁcación de Merriam (1964), citado en Davis et al. (2000), que sintetiza sus
funciones de la siguiente manera: música como respuesta física, música como comunicación, música y emoción, música como representación simbólica, música y cultura, y música
como placer estético y entretenimiento.
Estas funciones muestran la importancia que
tiene la música para el ser humano; por ello,
Merriam (1964), citado en Davis et al. (2000,
p. 57), hace una síntesis de todas ellas argumentando que: a su nivel más básico, la música
es una forma de energía sonora que puede
estimular los sentidos auditivos y táctiles. Puede estimular el sistema nervioso para el movimiento físico como la marcha o el baile. La
música también es una forma de comunicación
no verbal totalmente capaz de expresar nuestros pensamientos más profundos y nuestras
emociones más delicadas. Es una forma de arte
que nos puede unir hacia un objetivo común.
Después de comprobar las múltiples funciones que tiene la música para el ser humano,
sin duda a nosotros nos interesa centrarnos,
según Davis et al. (2000), en la música como
una forma de trasmisión de emociones, sobre
todo en aquellos pacientes que presentan
ciertos trastornos de este tipo. Esta es la función de la música que más nos interesa, puesto que, según esta aﬁrmación, los niños autistas constituyen el perﬁl idóneo con los que
trabajar la música, y de esta forma obtener
un gran avance madurativo y emocional.
Recorrido legal
Tras deﬁnir el trastorno del espectro autista
y la musicoterapia, es necesario justiﬁcar de
una manera formal la importancia de trabajar
la atención a la diversidad y la expresión musical dentro del ámbito de la Educación Infantil.
Para ello, debemos hacer un breve recorrido
por la legislación que nos rige en la actualidad.
De esta forma, podremos saber qué espacio
ocupan estos temas en las leyes que guían
nuestra educación, y, en concreto el ámbito,
la Educación Infantil. Serían la siguientes: Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil; Real Decreto 1630/2006;
y Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del
Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Decreto 254/2008.
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Debido a la gran importancia de la ciudad de
Toledo en época musulmana, se desprende
la idea de que dicha relevancia debió verse
reforzada a buen seguro con la construcción
de numerosas mezquitas. Se sabe que, inicialmente, los musulmanes reutilizaron
muchas de las iglesias visigodas readaptándolas al culto islámico, aunque debieron de
construirse muchas más. Sin embargo, no se
tiene noticia exacta en las fuentes sobre
cuantas mezquitas llegaron a existir y donde
estaban emplazadas.
Según el historiador y escritor Jean Passini, el
número total de mezquitas toledanas podría
haber ascendido hasta las 44 lo que nos hace
interpretar que la gran mayoría tuvieron que
construirse de nueva planta, aunque con
materiales reutilizados de época visigoda,
puesto que en el Toledo visigodo no existió
ni de lejos tal número de iglesias o parroquias.
Sin lugar a dudas, de todas las mezquitas
destacaría la Aljama (lugar donde todos los
musulmanes debían acudir a orar) que estaría
emplazada en el lugar que hoy ocupa la catedral toledana.
La reutilización de materiales de época visigoda para construir las nuevas mezquitas fue
una constante que se desarrolló en todo el
periodo básicamente por dos motivos: en
primer lugar, por la falta de materiales de
otro tipo lo que impulsaría el reaprovechamiento de columnas, pilares, sillares… de
otros ediﬁcios que no eran utilizados o incluso estaban medio derruidos (casi con toda
seguridad en la zona de la vega baja toledana).
Esta es una de las señas de identidad del arte
musulmán en todos los lugares y por supuesto en Toledo fue claramente desarrollado. Y
en segundo lugar porque la reutilización de
estos materiales emblematizaba aún más el
sentido de triunfo y conquista de los musulmanes frente a los cristianos.
Ámbitos histórico y artístico
Tradicionalmente y si nos atenemos a un criterio estrictamente histórico, el periodo califal
iría desde el ascenso al poder de Abderrahmán III hasta la disolución del Califato a
comienzos del siglo XI. Sin embargo, desde
un punto de vista artístico, el arte califal
englobaría todo el periodo de dominio Omeya, es decir, desde la subida al trono de Abderrahmán I en el corazón del siglo VIII hasta
eso sí el ﬁnal del califato. De este periodo
sin lugar a dudas tenemos tres grandes manifestaciones en la península Ibérica que son
emblemáticas: la mezquita de Córdoba, el
palacio de Medina Azahara (Córdoba) y la
mezquita del Cristo de la Luz (Toledo). De
estos tres ediﬁcios emblemáticos, dos de
ellos estuvieron situados en la ciudad refe-

El arte califal en Toledo: la
Mezquita del Cristo de la Luz
rencia del mundo musulmán peninsular, Córdoba. Y el tercero se ubicaría en Toledo
aspecto este que nos estaría reforzando de
nuevo la idea de la importancia de la ciudad
en este periodo.
El arte califal se caracterizó principalmente
por dos señas de identidad principales: la primera es que en los primeros momentos como
ya se ha indicado previamente la inﬂuencia
en los ediﬁcios de la tradición hispanorromana-visigoda es absoluta destacando como
elemento más claro de la herencia arquitectónica visigoda la utilización del arco de herradura; mientras que a mediados del siglo X,
la arquitectura califal comienza a emplear el
arco lobulado y el de herradura apuntada. Y,
en segundo lugar, se interpreta como un arte
muy lineal, sin cortes bruscos en su evolución
lo cual ayuda a leer los ediﬁcios del periodo
de una manera, sin duda, más sencilla.
La mezquita del Cristo de la Luz
La mezquita del Cristo de la Luz está considerada como una de los más bellos emblemas
arquitectónicos de la ciudad de Toledo. Este
pequeño ediﬁcio a menudo es confundido
debido a su posible doble denominación. En
época califal fue una pequeña mezquita
denominada como Mezquita de Bab al Mardum, que data de año 999. Según parece,
fue construida cerca de las murallas de la
ciudad y cerca también de una de las puertas
más representativas para facilitar la oración
de aquellos que abandonaban la ciudad o
que llegaban a ella. Con la paciﬁcación de
Toledo en 1085 pasó a consagrarse como
ermita o iglesia cristiana, como por otra parte
era costumbre hacer con este tipo de ediﬁcios tras la llegada de una nueva cultura, en
este caso la cristiana.
Sin embargo, es este un caso especial, ya
que Alfonso VI había pactado con el “Alfaquí”
(principal autoridad religiosa), el respeto a
las costumbres, la religión y al símbolo religioso musulmán de la ciudad, la mezquita
aljama. De este periodo procede también su
otra denominación como iglesia o ermita del
cristo de la luz, merced a una leyenda asociada al descubrimiento de un cristo con un
candil en el interior del templo. Según cuenta
una versión de la leyenda, el caballo del propio rey Alfonso VI, que accedió a la ciudad
por la cercana puerta de Bisagra (hoy conocida como Puerta de Alfonso VI), se arrodilló
al pasar junto a esta mezquita. El hecho se
consideró tan sorprendente y milagroso que

La reutilización de
materiales de época
visigoda para construir
las nuevas mezquitas
fue una constante
que se desarrolló en
todo el periodo
se desarrollaron investigaciones por toda la
antigua mezquita buscando una señal que
explicase ese comportamiento del caballo.
Finalmente, y siempre según la leyenda, parece ser que fue hallado un cruciﬁjo y una lamparita ardiendo que algunos han interpretado
como elementos que algún poblador hispano-visigodo había dejado tapado y escondido
antes de salir huyendo de la ciudad ante la
ocupación musulmana. Se dice que la lamparita permaneció encendida todo ese tiempo y así se encontró cuando los cristianos
retomaron el control de la ciudad y lógicamente también del ediﬁcio.
Evidentemente, hay muchas leyendas que
buscan justiﬁcar la relación cristiana de un
ediﬁcio anterior para tomarlo a los musulmanes y dedicarlo desde entonces a templo
cristiano. Así sucede también con la leyenda
de la reina Berenguela, mujer de Alfonso VII,
y que da como resultado el cambio de titularidad de musulmana a cristiana de lo que
hoy es conocida como Iglesia del Salvador.
La primera misa cristiana que se desarrolló
en Toledo tras la entrada de los cristianos
tuvo lugar en la mezquita de Bab-al Mardum,
ya desacralizada como templo islámico. La
titularidad del ediﬁcio se le concedió a la
orden de San Juan de Jersusalen, mejor conocida como “Templaria”, la cual vino ayudando
a Alfonso VI en el sitio de la ciudad. A esta
orden se debe, ya en el siglo XII, la construcción de un ábside (a modo de cabecera) y
que constituye a día de hoy una de las joyas
más representativas y antiguas del arte
mudéjar toledano.
Se trata, en deﬁnitiva, de un ediﬁcio construido a base de muros de mampostería en
sus zonas menos monumentales y de ladrillo,
en las fachadas principales. Esta composición
se considera santo y seña del mudéjar toledano y quizá por inﬂuencia de este, en el
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resto de la península. El exterior, muy llamativo, sigue las líneas de decoración típicamente del estilo califal cordobés del siglo X
(en la misma línea de la ampliación de la Mezquita de Córdoba de Al-Hakam II) aunque
en Toledo la piedra cordobesa sería siempre
sustituida por el ladrillo. El uso del ladrillo de
esta forma se ha interpretado con una conexión con el mundo romano que además solían
añadir un basamento de piedra en su zona
más baja tal y como en esta construcción
también puede apreciarse.
El alzado interior se compone de tres cuerpos: un primer cuerpo de arcos de herradura
hechos en ladrillo que descansan sobre antiguas columnas que se reutilizaron de época
visigoda. Un segundo cuerpo formado por
conjuntos de vanos lobulados que rematan
en el tercer y último cuerpo que está compuesto por cúpulas de crucería cordobesa
de diferentes trazados.
Una de las señas de identidad más famosas
de este ediﬁcio es la composición de sus
fachadas que, aunque diferentes, repiten
esquemas similares con varias portadas de
acceso: un cuerpo superior formado por
arcos entrecruzados, un cuerpo a modo de
friso horadado por los huecos que dejan los
ladrillos y un remate hacia el tejado compuesto por una especie de modillones. Es
como un pequeño cubo de ladrillo con formas
geométricas y una exquisita composición en
el que se aprecia claramente el añadido posterior del presbiterio o ábside de un inusual
estilo ya románico utilizado para adaptar el
ediﬁcio al culto cristiano.
En el interior del ábside se conservan exquisitos frescos románicos que han sido datados
a comienzos del siglo XIII que representan
al habitual Cristo en majestad enmarcado en
una mandorla rodeado del Tetramorfos.
La mezquita del Cristo de la Luz llamó la atención de curiosos y entendidos ya desde ﬁnales del siglo XIX siendo ya en el XX cuando
se aprovechó como uno de los grandes atractivos turísticos de Toledo. Sin embargo, hubo
que esperar hasta 2006 para que se procediese a su restauración total y puesta al día
tal y como hoy puede ser visitada.
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1. Introducción
En la sociedad actual, la práctica de actividad
física ha sufrido un incremento considerable.
Debido a este motivo y teniendo en cuenta
que todas las personas comprendidas en
edad escolar realizan actividad física en la
asignatura de Educación Física como mínimo,
es necesario plantear la prevención de lesiones y accidentes deportivos. Esta prevención
debe estar dirigida al ámbito escolar y
extraescolar. Considerando este planteamiento, nosotros como docentes, debemos
planiﬁcar teniendo en cuenta a quienes están
dirigidas nuestras sesiones, y promoviendo
la participación de aquel alumnado con patologías, los cuales pueden realizar la mayor
parte de las actividades, incluso modiﬁcando
nuestro planteamiento para poder hacer partícipe a todo el alumnado. Del mismo modo
esta prevención debe ir unida a un tratamiento a nivel de conocimiento de los aspectos más básicos de los primeros auxilios.
2. Aspectos preventivos en la práctica de
actividad física
Los riesgos propios de la actividad deportiva
se asocian con aquellos contextos prácticos
que en cierto modo pueden comprometer
la integridad física, ya sea por un trabajo mal
estructurado, uso erróneo del material deportivo, sobreesfuerzo, accidente, etcétera.
Se entiende por prevención aquellas inter‐
venciones destinadas a evitar daños a la per‐
sona, ya sea de naturaleza física o psíquica. La
seguridad en la actividad física depende
muchas veces del conocimiento, que la persona que la realiza tiene de la propia actividad
física, sobre las normas de prevención. Las
principales causas de lesión son: falta de habilidad o desconocimiento básico sobre el
deporte practicado; no realizar calentamiento
previo; escaso nivel físico; imprudencia en
la ejecución; falta de respeto a las reglas del
juego; instalaciones, medios materiales... poco
propicios y no adaptados a las necesidades
del alumnado; falta de control del profesor;
fatiga; sueño; etcétera.
Es conveniente, al inicio de curso, pasarle al
alumnado un cuestionario de salud, denominado anamnesis, que debería rellenar su
médico para identiﬁcar problemas de salud
que podrían imposibilitar la participación
deportiva sana, segura y efectiva. En la gran
mayoría de los casos los médicos de cabecera
no realizarán este informe, pero en su falta
puede ser rellenado por las familias y así no
saturar los Centros de Salud de atención primaria a principio del curso.
Nosotros, dentro del aula, podemos tener
presentes una serie de medidas con el objetivo de prevenir lesiones.

Aspectos preventivos en la
práctica de actividad
física. Aplicación en
el contexto escolar
Las medidas proactivas son las siguientes:
• El calentamiento, cuya ﬁnalidad es poner al
deportista en las condiciones musculares, orgánicas y nerviosas óptimas para enfrentarse a
esfuerzos físicos intensos. Con el calentamiento se consigue: una mejor vasodilatación, facilitar el intercambio de gases periféricos y
aumentar las capacidades elásticas, en deﬁnitiva, reducir las posibilidades de lesión.
• El estiramiento o en la vuelta a la calma, con lo
que se consigue no terminar un ejercicio de alta
intensidad de forma brusca, sirviendo así para mejorar la vuelta a un estado de equilibrio.
• La técnica deportiva, con lo que se pretende
minimizar las posibilidades de lesión, tanto
por un buen conocimiento de la misma, como
la realización práctica en condiciones físicas
normales.
Las medidas sanitarias son las siguientes:
• Higiene personal. Importante durante el desarrollo de la actividad y después de la misma,
ya que puede llevar a contraer infecciones.
• Dieta. Hidratación y alimentación suﬁciente
y equilibrada.
• Ropa. Importante por la comodidad y para
evitar problemas de transpiración, frío, calor...
• Calzado. Es fundamental llevar el calzado
adecuado para cada actividad, puesto que
nos puede llegar a producir desde molestias
hasta lesiones.
Las medidas educativas, dentro de las posibilidades que tiene nuestra asignatura, son:
• Realizar un control de la contingencia. Consiste en el control que se intenta ejercer
sobre lo que puede ocurrir en unas determinadas circunstancias haciendo más probable unos sucesos (participación, comprensión, etcétera) y menos probables otros (confusión en la ejecución, no utilizar el material
correctamente, mala organización, etcétera)
como objetivo, evitar la aparición de posibles
lesiones o daño corporal.
• Las instalaciones y material constituyen un
aspecto importante en el desarrollo de una
actividad. Hay que tener en cuenta que puede inﬂuir directamente en la actividad y en
la integridad física del individuo, ya que el
suelo, la iluminación, las protecciones, el estado del material... son aspectos fundamentales
del desarrollo de una buena actividad.

3. Lesiones más frecuentes relacionadas con
el aparato locomotor y los primeros auxilios
3.1. Fracturas
Se deﬁne como una pérdida de continuidad
del hueso. Puede ser por un golpe directo o
choque, por trasmisión de una fuerza de una
parte del cuerpo a otra... Se clasiﬁcan en:
• Cerradas: la piel permanece intacta (no hay
herida).
• Abiertas: originan rotura de la piel (hay herida próxima al foco de la fractura).
• Alineadas: el hueso está en su eje.
• Desplazadas: los huesos no siguen el eje,
con fragmentos óseos desviados (pueden
quedar formando un ángulo, con desplazamiento lateral, un lado sobre el otro acortando
el hueso afectado).
• Completas o incompletas.
Primeros auxilios en fracturas:
-No movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario (riesgo de incendio, etc.)
para evitar agravar la fractura.
‐No retirar el calzado o cualquier prenda de
vestir pues, al tratar de hacerlo se producen
movimientos innecesarios que pueden ocasionar más daño.
‐Retirar anillos, pulseras y relojes (en caso
de afectar la extremidad superior).
‐Inmovilizar la fractura, en la misma posición
en la que nos la encontremos. Inmovilizar el
foco de la fractura (sin reducirla), incluyendo
las articulaciones adyacentes, con férulas
rígidas, evitando siempre movimientos de la
zona afectada o moviéndola, de ser necesario,
en bloque y bajo tracción.
‐Traslado a un centro sanitario para su tratamiento deﬁnitivo (preferiblemente en ambulancia), con las extremidades elevadas (en el
caso de que haya sido afectadas), una vez
inmovilizadas.
-En caso de fracturas abiertas, cubrir la herida
con apósitos estériles o pañuelos lo más limpios posible y cubrir la hemorragia (con compresión arterial), luego proceder a su inmovilización y elevación del área lesionada.
‐Si la lesión está acompañada de otras más
graves, como diﬁcultad respiratoria, quemaduras, atiéndalas antes de inmovilizar.
‐No dar nada por la boca porque probablemente haya que intervenir quirúrgicamente.
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3.2. Traumatismos articulares
3.2.1. Esguinces:
Es la separación momentánea de las superﬁcies
articulares, que producen la distensión (alargamiento) o, en ocasiones, el desgarro o rotura
de uno o más ligamentos, por un movimiento
anormal. Un esguince puede incluir una fractura
o luxación de los huesos de la articulación.
• Síntomas y signos:
-Dolor intenso.
-Inﬂamación de la zona (comparar con el otro
miembro), calor, enrojecimiento.
-Impotencia funcional más o menos maniﬁesta; imposibilidad de realizar movimientos
habituales de esa articulación.
• Primeros auxilios en caso de esguince: las
intervenciones inmediatas se centran en el
acrónimo RICE (reposo, hielo (ice), compresión y elevación).
-Aplicar frío local para evitar la inﬂamación.
-Elevar el miembro afectado y mantenerlo
en reposo.
-Inmovilizar la articulación afectada en la
posición anatómica mediante un vendaje
almohadillado, elástico y compresivo.
-Valoración de la lesión por personal facultativo.
3.2.2. Luxaciones:
Se produce cuando los huesos que forman
una articulación se desplazan de su posición
normal.
• Síntomas y signos:
-Dolor intenso.
-Inﬂamación y deformidad (comparar con el
miembro sano), debida a la pérdida de las
relaciones normales de la articulación.
-Impotencia funcional muy maniﬁesta.
• Primeros auxilios en caso de luxaciones:
-Inmovilizar la articulación afectada tal y como
se encuentre. (Si es en el brazo o mano y el
centro médico se encuentra cerca, se puede
sujetar con la otra mano).
-No reducir la luxación.
-Traslado a un centro sanitario para su reducción y tratamiento deﬁnitivo por personal
facultativo.
3.3. Patología muscular traumática
• Traumatismos extrínsecos: golpe directo
que produce contusión sobre el músculo
(aplastamiento).
• Traumatismos intrínsecos: secundario a un
efecto interno por contracción brusca o movimientos repetidos. Son frecuentes en la práctica deportiva.
• Tipos:
-Contractura: son la contracción involuntaria
y dolorosa de una masa muscular. Se producen por fatiga o calentamiento inapropiado
ante un esfuerzo intenso. Duele durante el
ejercicio o movimiento brusco y el músculo
está contraído y no se tiene capacidad para
relajarlo.
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-Calambre: es una contracción involuntaria
y mantenida del músculo, o de varios grupos
de ﬁbras musculares, por una alteración química, hídrica, por sobreesfuerzo, etcétera.
-Distensión, tirón muscular, desgarro muscular
y rotura de ﬁbras: se deben a un estiramiento
excesivo de las ﬁbras musculares que pueden
ir desde una pequeña rotura ﬁbrilar a roturas
más o menos importantes. Según la gravedad puede producirse hematoma y deformidad en el relieve anatómico del músculo.
-Desinserciones: Es una rotura en la zona de
inserción del músculo o el tendón al hueso.
• Primeros auxilios en patología muscular:
Si se trata de contractura:
-Calor, masaje suave para descontracturarlo
y estiramientos musculares.
-Reposo hasta que se recupere debidamente
para el entrenamiento.
-Prevenir con entrenamiento adecuado al nivel
del deportista, utilización del calzado adecuado, buena técnica deportiva, ropa que quite el frío, buena alimentación e hidratación.
En los calambres:
-Relajar y estirar el músculo que tiene el
calambre.
-Reposición de líquidos y sales minerales.
Si se trata de distensión, tirón, rotura o desinserción:
-Reposo y utilización de frío moderado para
limitar hematoma.
-Inmovilizar la zona con vendaje almohadillado, elástico y ligeramente compresivo.
-Visitar al médico
• Tendinitis: son la inﬂamación de los tendones como consecuencia de trabajos excesivos y prolongados para la condición física
del deportista. Aparece progresivamente
dolor durante o inmediatamente después del
ejercicio y diﬁcultad para mover el tendón.
En cuanto al tratamiento, se aconsejará reposo y vendaje inmovilizador y aplicar frío si la
lesión es reciente.
3.4. Traumatismos cráneo-encefálicos
Se debe prestar especial atención a este tipo
de lesión, puesto que dependiendo de su
intensidad se puede afectar el Sistema Nervioso. Así se podrán encontrar desde simples
heridas del cuero cabelludo hasta traumatismo
craneal con signos de afectación cerebral.
Ante un golpe, el cerebro se deja llevar por la
inercia dentro del cráneo y como es poco elástico se inﬂama con facilidad lo que provoca
un compromiso de espacio dentro del cráneo.
• Síntomas:
-Si se trata de un simple “chichón”, aplicar
hielo envuelto en un pañuelo.
-Si se trata de una herida en el cuero cabelludo puede sangrar abundantemente, por
lo que, en ausencia de cualquier lesión acompañante a ese nivel, se debe tratar de detener
la hemorragia, realizando posteriormente un
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vendaje compresivo y ﬁnalmente traslado a
un centro hospitalario.
-Si se trata de ﬁsura o fractura de cráneo (podrá
tener o no lesión cerebral) puede observarse:
· Salida de sangre o líquido transparente (cefalorraquídeo) por los oriﬁcios naturales (oídos,
nariz).
· Hematoma alrededor de uno o ambos ojos.
Con lesión cerebral se puede observar alteraciones en el tamaño y simetría de las pupilas,
vómitos en escopetazo, convulsiones, cefalea
intensa, respiración irregular, desorientación,
inconsciencia, etcétera.
Si maniﬁesta en algún momento no sentir o
poder mover alguna parte del cuerpo también
sospecharemos lesión medular.
• Primeros auxilios:
-Habrá que valorar el nivel de consciencia.
-Si está consciente esperar a que venga la
ambulancia.
-Si está inconsciente y respira asegurar la
permeabilidad de la vía aérea. Se puede acostar boca arriba con elevación de cabecera
30º (posición anti-trendelemburg).
-No mover, sobre todo si se encuentra
inconsciente, por el riesgo de lesiones en la
columna vertebral cervical.
-Acudir al centro hospitalario.
4. Aplicaciones en el contexto escolar
Con esta idea, y dentro de las posibilidades
que tiene nuestra asignatura, tenemos que
tener en cuenta una serie de principios preventivos y de seguridad en nuestras clases
(Devís y Peiró, 1992):
• Respetar las limitaciones físicas de cada
alumno y ceñirse a actividades que estén a
su alcance. Tener en cuenta sus diferencias
individuales.
• Considerar las características peculiares de
los alumnos y sus diferencias. No son adultos.
• Evitar cualquier tipo de sobrecarga. No realizar ejercicio repetitivo sobre huesos y tendones (rodilla).
• Adaptarse a las características de cada clase.
• Progresar de forma gradual y asegurarse que
están preparados para el esfuerzo pedido.
• Fomentar los ejercicios de fuerza y ﬂexibilidad. Son esenciales para disminuir el riesgo
de lesiones.
• Asegurarse de la calidad de las instalaciones
y del material (calzado, ropa y material deportivo), en cuanto al riesgo que puedan generar.
• Estructurar las clases en tres fases: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
Además, se debe de controlar factores sobre
la práctica de la sesión como: estructura de
clase, horario de la clase, duración de las clases, frecuencia del ejercicio físico, variedad
de actividades, ejercicios desaconsejados, etc.
Una de las situaciones menos deseadas y desagradables de la práctica físico-deportiva es
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la aparición de accidentes y lesiones. El vocablo accidente se deﬁne como un aconteci‐
miento imprevisto o esporádico. A pesar del
exhaustivo control que pueda tenerse para
prevenir eventualidades no deseadas, el control absoluto de contingencias es humanamente imposible, ya que, existen situaciones
como caídas, choques involuntarios, imprevisibilidad conductual del alumnado mediante
actitudes temerarias, asunción de riesgos
innecesarios, comportamientos agresivos
sobre una persona o a compañeros, etcétera.
Lo primero que tiene que tener claro una persona que acude a un accidente son una serie
de nociones generales: no tener prisa por
mover al lesionado; no darle agua; no trans-

portar al lesionado de cualquier manera; hay
que tomar una actitud tranquila; examinar las
funciones vitales; y examen completo del accidentado (historia, síntomas y exploración).
Las pautas generales de actuación, responden
al denominado PAS:
1. Proteger a la víctima y el lugar de los hechos
(señalizar). Solamente se desplazará al accidentado si existe peligro, asegurándonos en
ese caso de mantener recto el eje cabeza-cuello-tronco.
2. Alertar a los servicios de socorro (112). Sobre
número de heridos, su estado y lugar exacto.
3. Socorrer a las víctimas del accidente. Finalidad principal y comienza por la evaluación
de las lesiones.
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La coeducación en la Educación Primaria
como medio de transformación social
Resumen/Abstract
Este artículo pretende mostrar en profundidad la coeducación; concepto y algunas claves para trabajarla en la escuela; educar para
hallar la igualdad entre niñas y niños en el
más amplio sentido humano.
This essay claims to show in depth about
coeducation; concept and some keys to work
it in the school; educate to ﬁnd equality between girls and boys in the broadest human
sense.

Coeducar desde la infancia supone modiﬁcar
los patrones establecidos en la sociedad donde colocan a las mujeres en un lugar totalmente relegado y desfavorecido en la sociedad. Para ello, es necesario que niñas y niños
trabajen de forma conjunta, para que se
entiendan y consigan elaborar nuevas formas
de pensamiento y patrones de conducta, que
lleven a manejar el respeto y el amor por el
otro y superar los enfrentamientos absurdos
desde los que se encuentran en distintos
puntos. Por tanto, es necesaria la cooperación
de toda la comunidad educativa y por
supuesto el compromiso del profesorado
para obtener la igualdad real entre mujeres
y hombres que nos lleve a un mundo mejor.

Introducción
La identidad responde al concepto que tiene
cada cual sobre quién es, su manera de vivir,
sentirse en concordancia a su forma de pensar y que, en deﬁnitiva, la persona pueda
expresarse de acuerdo a lo que es. La construcción cultural tanto de identidades masculinas como femeninas, ha logrado desfavorecer a ambos sexos por el hecho de estar
sometidos a encajar con el perﬁl que se espera de uno u otro sexo. Por ello, la coeducación
es necesaria para desterrar el maltrato y
menosprecio que sufre el sexo femenino y
lograr comprender las identidades masculinas
de otra manera para lograr la igualdad entre
ambos sexos. De tal manera, la igualdad se
debe trabajar para mejorar la relación entre
las desigualdades que existen entre mujeres
y hombres de forma sana desde la escuela
y así lograr la equidad real entre ambos sexos
que reﬂeje una sociedad justa, democrática,
equitativa y fuerte.
El constructo social de género ha transformado la diferencia biológica de las personas
en desigualdad social. Ha servido para penetrar en la elaboración mental de las personas
en la convicción de que el varón tiene el
poder sobre la mujer, dejando a las mujeres
invisibilizadas y supeditadas en la esfera pública. Por consiguiente, existe un grave problema dicotómico para las mujeres: por un lado,
en lo social, ya que se encuentran solo impedimentos para progresar de manera independiente en los ámbitos públicos (política,
vida laboral…); y, por otra parte, en lo personal, pues estas relaciones de poder, mantienen a las mujeres sumidas en un estado
de dominación que genera una violencia que
las lleva hasta la muerte.

Desarrollo
La coeducación comienza a tener una larga
trayectoria, pues ha sido un concepto que
ha sufrido diferentes procesos en su historia
conjugados por aparecer gracias a los movimientos sociales. Sucede así porque en cada
etapa que reﬂeja su exposición, se ha ido
dando por personas que han creído y creen
en que este pensamiento puede alcanzar un
verdadero cambio en la vida de las personas
que conviven en sociedad.
El término “coeducación” es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta
de dos o más grupos de población netamente
distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado
a la educación conjunta de grupos formados
sobre la base de características de diversos
tipos (clase social, etnia, etc.), su uso habitual
hace referencia a la educación conjunta de
dos colectivos humanos especíﬁcos: los hombres y las mujeres (Subirats, 1994, p. 49).
Por otro lado, Leiva (2010) explica que la coeducación es fundamental en el proceso educativo actual; el cual debe trasmitir una serie
de valores que impliquen el desarrollo en la
formación plena del alumnado una educación
basada en la crítica y el compromiso para la
eliminación de la presencia de desigualdades
por razón de sexo. Asimismo, aﬁrma que
entiende la coeducación como: El desarrollo
integral de todo el alumnado, tanto de las chicas
como de los chicos, prestando especial atención
al conocimiento del otro sexo y al enriquecimiento mutuo de ambos. Los objetivos de la
coeducación se centran en corregir los estereotipos sexistas, proponer un currículum equilibrado que elimine los sesgos sexistas y desarrollar todas las capacidades individuales con
independencia del género (Leiva, 2010, p. 39).

[María Pagan Caballero · 23.039.117-V]

Hasta que no haya igualdad en educación, no
tendremos una sociedad igualitaria (Sonia Sotomayor).

Siguiendo a Simón (2010), coeducar signiﬁca
oponerse a prejuicios y deducciones sociales
y familiares sobre el alumnado, colocándolo
delante de sus capacidades personales para
escoger sin prejuicios. De igual manera, se
deben amparar las relaciones amistosas y de
cooperación entre iguales, evitando el rechazo o competitividad en fortalezas masculinizadas o feminizadas en demasía.
Las diferentes culturas que existen, coinciden
en diferenciar roles que se asocian por un
lado a las mujeres y por el otro a los hombres.
En la mayoría de los casos, se puede observar
cómo se le atribuyen acciones representadas
por hombres, que tienen que ver con la violencia y la defensa. Sin embargo, para las
mujeres, se les suele asignar tareas del cuidado y que necesitan mucha dedicación personal. De tal manera y como explica Subirats
(2017), en todas las culturas históricas existe
una constante que asigna a los hombres actividades de tipo social o intereses en los que
se da más importancia que lo que puedan
realizar las mujeres. En otras palabras: La
humanidad ha establecido una jerarquía entre
hombres y mujeres, y el poder ha estado en
manos de ellos. Por eso hablamos de Patriarcado, del “poder de los padres”, y decimos
que vivimos en una cultura androcéntrica,
centrada en la masculinidad, en la ﬁgura masculina (Subirats, 2017, p. 30).
Ahora bien, la construcción de la feminidad
dentro del prototipo actual que existe de
género, evidencia que la mujer se responsabiliza en el cuidado y la entrega a los demás,
mientras indudablemente, se olvida de ella
misma. Es más, socialmente está bien visto
que ella esté en posición subordinada, pues
de esta manera se le reconoce su valor; el
ser discreta, altruista; en deﬁnitiva, la entrega
a los demás en un segundo plano.
Actualmente el modelo de género establecido
durante muchos años, ha cambiado, pues
ahora las niñas pueden estudiar y llegar a la
universidad; elegir profesiones e incluso
adentrarse laboralmente en puestos que tradicionalmente han sido solo “para hombres”
como puede ser el Ejército, la ingeniería, la
aviación, etc. Aun así, como explica Subirats
(2017), los estereotipos de género se siguen
trasladando socialmente y, por tanto, esto
sigue dañando trascendentemente a las niñas
y mujeres en su forma de ser. No obstante,
la presencia más negativa que infunde el
género femenino actual, de carácter más
humano, es precisamente su talento por dar
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amor y entregarlo a los demás para hacer
que los demás se sientan bien. En cambio,
es muy arriesgado si no hay correspondencia,
o sea que, “si frente a esta dominación no
se produce otra similar por parte de los seres
queridos, porque se convierte en un intercambio desigual, que enriquece la vida de
las otras personas pero que empobrece la
de las mujeres” (Subirats, 2017, p. 51).
El género femenino sigue teniendo más
aspectos negativos hoy en día por haber sido
educadas para darse a los demás y no cuidarse nada ellas mismas, por consecuencia,
la mujer se siente dependiente a otra persona. La búsqueda del amor de una forma
exasperada desde la adolescencia hasta la
vejez (prejuicios sociales, educación, etc.),
las ha llevado a relacionarse, como nos explica
Subirats (2017), con hombres que no las
merecen y las utilizan para su agrado.
Por otro lado, el género masculino en el presente es aún más nocivo para los niños y
hombres que el género femenino para las
mujeres; pues las razones que expone Subirats (2017) para explicar esta idea es que la
masculinidad ha ido ﬂoreciendo con el paso
de los siglos a través de la defensa y el ataque; “en torno al psiquismo de un guerrero,
que sitúa su deber y su honor incluso por
encima de su propia vida” (p. 23). Los hombres se han considerado superiores a las
mujeres por reﬂexionarlas como “seres débiles”, el género masculino coloca a la mujer
en una posición de inferioridad. Pues a los
niños, desde muy pequeños no se les permite
llorar ni expresar sus emociones, se les reprime el llanto; ya el constructo de género masculino implica que estas reacciones en los
niños u hombres, son “indignas”. De tal modo,
a los niños y futuros hombres no se les ha
dado la oportunidad de saber reconocer otras
emociones que no sean las ligadas a la violencia y, por lo tanto, desconocen cómo detectarlas y sentirlas tanto en ellos como en
las otras personas.
Como explica Charo Altable (1997), en su
artículo La Coeducación Sentimental, las emociones y sentimientos de género están estrechamente vinculados a las identidades y
modelos sentimentales. Según la autora, las
mujeres están educadas no para atender sus
intereses personales, como hacen los varones, sino en las relaciones con los demás,
sobre todo con los hombres, ya que son los
que tienen autoridad social. Por ello, es muy
importante observar los modelos imaginarios
que tienen las mujeres sobre ﬁguras femeninas que actúan como referentes, ya que
es en la primera infancia donde se crea la
identidad de género.
La cultura ha ido construyendo a lo largo de
los años la perspectiva de cómo se tienen

que comportar las chicas por un lado y por
el otro, los chicos. De tal manera que los chicos pueden identiﬁcarse con un modelo de
vida triunfante por las expectativas que se
han creado sobre ellos, mientras que las chicas tendrán un modelo de éxito confuso,
pues si eligen profesiones vinculadas al género masculino tendrá miedo al éxito por sentirse “imitadoras” del papel del varón en
sociedad; por tanto, el resultado será contradictorio para la mujer, pues puede sentirse
mal personalmente, para ser aceptada socialmente por optar a una carrera identiﬁcada
como masculina.
Asimismo, se deben tener muy en cuenta los
diferentes modelos de identidad que se reﬂejan para que las niñas y niños puedan identiﬁcarse con sus aspiraciones verdaderas. De
tal manera que la coeducación “trataría de
descubrir nuestra identidad de género y la
de los demás, mediante el análisis de modelos
personales y sociales, abriéndonos a la posibilidad de un cambio, preparándonos para la
vida, la pública y la privada” (Altable, 1997,
p. 4), en otras palabras, a establecer vínculos
sanos con las demás personas, dando sentido
a lo que queremos para vivir de forma agradable en el mundo.
Como expresa Altable (1997), la forma de
enfocar un conﬂicto en el aula puede inducir
a que el alumnado admita aspectos varios
sobre el conﬂicto social, personal e intelectual, y así sostener la repartición que hay de
poder, sexismo, etc., de la sociedad. Por lo
que se debe educar para el conﬂicto, ya que
son estos mismos los que si se hacen visibles
y no se ocultan, se pueden resolver para que
se produzca el cambio necesario de modelos
estructurados por la sociedad.
Además, examinar un conﬂicto y en el contexto
en el que se da, supone para la persona desarrollar actitudes y sentimientos concretos que
le harán cambiar la perspectiva (Altable, 1997)
y por tanto admitir la variación de patrones
ya establecidos, conductas y concepciones.
No obstante, Marina Subirats (2017) señala
que trabajar la coeducación hoy en día, se
fundamenta en cumplir algunos objetivos
basados principalmente en el cambio de
modelo de género y trabajar con el alumnado
para que se dé la variación necesaria, en la
transferencia de normas asociadas a los géneros que se hacen en la escuela concretamente, y globalmente en la sociedad. Por ello,
hay que tener muy claro en qué sentido hay
ir progresando para ir adaptando los nuevos
modelos de género que excluya la separación
de géneros tradicional y así se pueda lograr
una igualdad real entre ambos sexos; donde
se elimine el modelo tradicional de la desigualdad de género en las practicas o conductas según se haya nacido mujer u hombre.

Esto es, “que sea cual sea tu sexo, puedas
adoptar cualquier tipo de comportamiento
considerado adecuado para un ser humano”
(Subirats, 2017, p. 64).
En virtud de la aprobación de la Ley Orgánica
contra la Violencia de Género, en 2007, se
aprobó otra ley esencial para el desarrollo de
la coeducación: la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El título
II, en su Capítulo 2, aborda las medidas educativas que hay que elegir para conseguir esta
igualdad, tanto en el entorno escolar; Primaria
y Secundaria, como en las universidades.
La pretensión y el procedimiento que se hace
de la igualdad en el ámbito educativo y las
medidas que se constituyen, son semejantes
a lo que ya se exponía en el texto de 2004,
aunque se añaden varios elementos, como
el de promover la presencia equilibrada de
las mujeres y hombres en los órganos de
control y dirección de los centros educativos.
Se reitera, de igual forma, en el tratamiento
diferenciado de los currículos, el rechazo de
los contenidos sexistas, la formación del profesorado con respecto a la igualdad, “tanto
en la etapa inicial como en la formación permanente, y la necesidad de reconocer, a través de la historia, las aportaciones de las
mujeres en los diversos terrenos de la cultura
y la sociedad” (Subirats, 2017, p. 70).
Se incide en la idea de Leiva (2010) de que
la coeducación suprime la organización por
niveles de un género u otro, y no persigue
modiﬁcar a las niñas o chicas para acomodarlas a una estructura masculinizada y, por
tanto, no educar a ambos sexos como si fueran exactos, sino que más bien, reunir las
diferencias entre mujeres y hombres, evaluar
y considerar la diferencia.
Dentro del sistema educativo no oﬁcial existe
aquello que se le llama currículo oculto, en el
que a veces sin ser conscientes y otras sí, se
traslada al alumnado actitudes y estereotipos
sexistas. Por tanto, “el papel de los docentes,
junto con el de las familias, es fundamental para lograr una educación basada en valores igualitarios y libres de estereotipos y comportamientos sexistas” (Leiva, 2010, p. 40).
En esta línea, el profesorado muestra mayor
interés por los alumnos varones, pues según
nos explica Leiva (2010), a los varones se les
hace más preguntas, y más críticas, colocando
a las niñas en una posición de pasividad.
Hacia los niños se prevalece con respecto a
la utilización de verbos de acción, sin embargo, a las niñas se les dice verbos de interacción, adjetivos y diminutivos. Por lo tanto, el
resultado será que el alumnado responderá
y actuará de la manera que el profesorado
espera y piensa que debe actuar una niña o
un niño; por lo que “para recibir la aprobación
los niños y niñas acaban aceptando los este-
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reotipos que les trasmiten sus profesores y
la sociedad en general. Y es que, lo rutinario,
aunque no se tenga razón, acaba aceptándose por la seguridad que proporciona” (Leiva, 2010, p. 44).
Marina Subirats, en su libro Coeducación,
apuesta por la libertad, ofrece las claves para
avanzar en la coeducación en los centros
educativos. La autora explica que durante
muchos años han ido utilizando una metodología llamada “Investigación-Acción”. Esta
metodología para trabajar en los colegios se
lleva a cabo a través de cuatro fases:
1. Constitución de un equipo de trabajo compuesto por el profesorado de la escuela y
formación de dicho equipo.
2. Inicio de la investigación y análisis de los
resultados.
3. Inicio de la acción de transformación y
análisis de los resultados.
4. Evaluación periódica de lo que se ha hecho
y correcciones necesarias.
(Subirats, 2017, p. 71).
Otro de los factores que llaman mucho la atención en el campo coeducativo en las escuelas,
son los espacios. Pues como reﬂeja Subirats
(2010), la cultura justiﬁca el conjunto de instrumentos tanto simbólicos generales como
escolares concretos, qu,e de alguna manera,
impulsa a niñas y niños a comportarse y actuar
de formas diferentes respecto a la ocupación, el dominio y el uso del espacio (p. 84).
Observando los patios de las escuelas ya
desde la etapa de infantil, se puede comprobar como los niños de 3 años comienzan a
tener más movilidad que las niñas; hecho
que se va incrementando con la edad. Existe
la evidencia de que los niños ocupan los
patios prácticamente en su totalidad (con
juegos como el fútbol), e incluso otros espacios de paso, mientras las niñas se quedan
en las esquinas o márgenes hablando o jugando a juegos de movilidad reducida.
Los saberes que se enseñan en la escuela a
través del currículo, cuentos o libros de texto,
se trasmiten desde una mirada androcéntrica.
Aunque hoy en día existen cuentos que
apuestan por la igualdad, se siguen transmitiendo cuentos cásicos que recalcan el mensaje de que ellas son “princesas” que esperan
ser salvadas por el “príncipe azul”.
La importancia que tienen los libros de texto
en la escuela es enorme, pues, así como lo
menciona Subirats (2017), los libros de texto
son ahora para niñas y niños, los contenidos
que antes podían ser representados por la
Biblia. De tal manera, que el contenido que
se encuentra el alumnado en los libros de
texto, son todos los logros, luchas, conquistas,
etc., llevadas a cabo por hombres. De esta
manera, niños encuentran modelos adultos
que los invita a imaginar su deseo de ser en
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el futuro escritores, médicos, gobernantes,
banqueros, etc. Sin embargo, cuando las niñas
aprenden estos libros, “no hay nada que les
ayude a modelar su futuro; en el momento
actual pueden quizás imaginarse en papeles
sociales como los mencionados, pero sin
modelos sobre cómo los han desarrollado
las mujeres, porque estas no ﬁguran, salvo
escasas excepciones” (Subirats, 2017, p. 115).
Se ha intentado ocultar, por tanto, a lo largo
de los años, toda contribución artística, cientíﬁca o literaria que la mujer haya realizado
en la cultura y por ende en la historia de la
humanidad; pues “sucede que cuanto han
hecho las mujeres en terrenos que se consideraban propios de los hombres ha sido o
bien olvidado, o bien atribuido a un hombre”
(Subirats, 2017, p. 116).
La escuela es responsable de corregir los
errores que se trasmiten en todos sus materiales y entorno. Es también, responsabilidad
de toda la comunidad educativa que la coeducación sea un derecho y una alternativa
a la educación vigente para lograr una igualdad real, donde niñas y niños del presente
tengan relaciones sanas de convivencia y de
paz, que puedan desarrollar a lo largo de sus
vidas y representar como mujeres y hombres
del futuro, roles de equidad en una sociedad
establecida para convivir en el respeto, la
solidaridad, el apoyo, la libertad y la igualdad
para ser felices.
Conclusión
El constructo del género ha dañado mucho
la forma de vida de las personas. A través de
los genitales se genera un hecho cultural que
produce la manera que tanto unas como
otros tienen que ser. Dicho de otra manera,
por el hecho de haber nacido con unos genitales te colocan en un lugar u otro, te visten
de “rosa” o te visten de “azul”. Los estereotipos de género son tan intensos, que actúan
por la forma de ser y en este androcentrismo
en el que estamos envueltos, los estereotipos
de género masculinos son positivos y los
femeninos, negativos. Es por esto que la coeducación pretende eliminar estos estereotipos y trabajar a favor de ambos sexos; donde
las niñas puedan crecer libres, independientes
y desarrollar sus capacidades y los niños se
despojen de estereotipos de masculinidad;
siendo educados en el cuidado de los otros,
la cultura de paz y la expresión de sus sentimientos y emociones.
La escuela debe preparar al alumnado para
una educación integral que haga desenvolverse a las personas en un mundo con las
mismas oportunidades de equidad y justicia
para que exista una convivencia de calidad.
A ﬁn de que esto se pueda conseguir, entendemos la coeducación como un proceso que
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hay que incrementar, con ayuda de las familias, desde la etapa de infantil pero profundizando en la etapa de Primaria ; educando
a niñas y niños en el respeto, la valoración
de ser personas, enseñándoles a expresar
emociones y sentimientos que hagan sentir
al alumnado que pueden llegar a ser lo que
quieren sintiéndose bien, a dar la misma validez al hecho de ser mujer u hombre, a entender que un sexo u otro, tienen capacidades
completas para realizar cualquier actividad,
dando valor a utilizar un lenguaje que represente a ambos sexos para erradicar la discriminación entre mujeres y hombres.
La falta de educación para la igualdad en el
aula crea la necesidad de promover la coeducación, pero no con actividades o programas concretos que solo trabajan algunos
aspectos y quedan aislados en el tiempo;
sino que se debe fabricar sobre estructuras
sólidas y permanentes, ya que el problema
es que se ha normalizado en la sociedad la
desigualdad y esto es lo que debemos suprimir. No existe una igualdad real tampoco,
porque lo cierto y verdad es que, de forma
genérica, no se están cumpliendo las leyes.
Con este trabajo se intenta valorar y apostar
por la coeducación como medio de transformación en la sociedad actual, como una alternativa a la educación que se da en el presente, para que juntas y juntos construyamos
una cultura que pueda prolongar en el tiempo
una forma de pensar igualitaria tanto para
mujeres como hombres, donde se transmitan
valores de respeto, comprensión, solidaridad
y equidad. Para ello, es necesaria la participación activa y el compromiso de todo el
profesorado junto a madres y padres, para
desenvolver en todo el alumnado la reﬂexión
crítica sobre las limitaciones que la sociedad
patriarcal ha perpetuado a lo largo de la historia; haciendo hincapié en el aprendizaje de
hábitos y conductas positivas que impliquen
establecer modos de vida y espacios de socialización donde se promueva la igualdad y se
eliminen prejuicios y roles estereotipados
sobre el sexo.
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La educación desde el sector público
[Ángela María Vega Falcón · 78.507.135-Q]

La educación, entendida como la transmisión
de conocimientos a una persona para que esta
adquiera una determinada formación, es la clave de este artículo.
La sociedad está en continuo devenir y necesita de respuestas inmediatas, necesita de procesos de cambio y de savia fresca. ¿Quién da
respuesta a estos cambios? ¿Cómo se generan
los procesos de cambio? Pues bien, somos los
servidores públicos los que debemos facilitar
la generación de estos procesos y, por lo tanto,
poder dar respuesta a los cambios sociales.
La formación es el cambio, es el motor por el
que podemos y debemos avanzar. Por todo
ello, es imprescindible plantear desde las administraciones públicas una lluvia de formación,
píldoras formativas en cascada que impregnen
todas las unidades administrativas, obteniendo
como consecuencia una calidad en los servicios
prestados, y dando una respuesta eﬁcaz y
acorde a los cambios sociales.
Hemos de atender a la cultura organizativa
que está emergiendo en los nuevos centros
de trabajo y que no es más que un ﬁel reﬂejo
de los acontecimientos sociales que estamos
viviendo día a día. Las administraciones como
servidores públicos a la ciudadanía deben de
dar una respuesta y ser capaces de liderar
estos procesos de cambio, por lo que es
oportuno plantear una formación intrínseca

con proyección indirecta externa que consiga
dotar de herramientas sociales a los y las
empleados públicos, a través de la detección
y análisis de las necesidades y oportunidades
formativas de cada departamento, la coordinación de los intereses formativos, la investigación de metodologías innovadoras en
educación, la evaluación de las acciones formativas así como del impacto de las mismas,
la transferencia de los conocimientos al puesto de trabajo y la generación de puntos de
encuentros imprescindibles para favorecer
un clima óptimo en el ambiente laboral. No
podemos olvidarnos de resaltar la ayuda continua de las nuevas tecnologías que dan
soporte a las gestiones formativas.
Debemos aclarar que la formación es un hito
para las y los empleados públicos, pero nos
planteamos como reto conseguir la implicación de la parte política y de la ciudadanía,
convirtiendo la formación en un interés profesional pero también personal y ofreciendo
formación a la carta, orientada a cumplir las
necesidades reales de los departamentos
para dar soluciones a las cuestiones planteadas por la ciudadanía.
La formación entendida como el nivel de cono‐
cimientos que posee una persona sobre una
determinada materia incluye los campos personales, técnicos y actitudinales que cualquier
gestor de formación debe defender. Se

entiende como capacidades personales la
ﬂexibilidad, la inﬂuencia, la empatía y la negociación. En relación a las capacidades técnicas
hacemos referencia al análisis de necesidades
y oportunidades formativas, al diseño de un
plan de formación continua para la administración local, a la búsqueda de contenidos y
formadores apropiados a la formación objeto
de destino, a la gestión de recursos materiales, a la planiﬁcación, a la ejecución y evaluación de las formaciones, así como el uso
de las nuevas tecnologías que están presentes en la búsqueda de contenidos, en la difusión y en la propia ejecución de las acciones
formativas. Y respecto a las capacidades actitudinales, destacamos el liderar iniciativas y
retos dentro de la organización con el objetivo de cambio e innovación, la resiliencia
con la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e incluso, ser
transformada por ellas, la adaptación al cambio y a las necesidades y oportunidades que
aparecen en el camino.
Las y los gestores de formación locales persiguen promover una inteligencia colectiva para
conversar, colaborar, compartir y cocrear siempre con el objetivo de orientar al logro de la
educación. Así es como, desde las administraciones públicas podemos comprometernos
con la sociedad para dar respuesta a los cambios sociales desde el papel de la educación.
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La RCP en los colegios:
una asignatura pendiente
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La PCR o parada cardiorrespiratoria es una
de las principales causas de muerte en España
y en el resto de países del mundo. Sin embargo, puede revertirse si se realiza en los colegios la enseñanza del proceder ante una
situación de este calibre. La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) se deﬁne como una situación clínica que cursa con interrupción brusca,
inesperada y potencialmente reversible, de
la actividad del corazón y/o de la respiración
espontánea. Una actuación inmediata ante
una PCR es fundamental, ya que los primeros
minutos son claves para que la persona
sobreviva y se recupere sin secuelas.
Aunque a veces suena repetitivo, es importante destacar que los niños son excepcionales receptores de información y potenciales
agentes de transformación de los adultos.
Generalmente cuando un niño aprende algo
en el colegio, lo comenta al llegar a casa, lo
comenta con sus padres, hermanos, primos
y por tanto ampliﬁca la información.
Aunque es verdad que la incidencia de emergencias cardiovasculares en los colegios es
baja si ocurren emergencias de este tipo fuera
del colegio, por lo que es importante que los
niños y el personal de enseñanza estén preparados para ello. Tanto el profesorado como
los niños deben estar preparados para el
manejo de primeros auxilios, RCP y uso de

desﬁbriladores externos. Son numerosos los
países que ya disponen de planes de RCP y
manejo del desﬁbrilador. Son obligatorios. Y
son numerosos los estudios que demuestran
su utilidad salvando vidas.
¿Cuándo es importante enseñar RCP a un
niño?
Tras numerosos estudios se ha determinado
que la edad ideal para que los niños puedan
aprender RCP y manejo del desﬁbrilador además de otros primeros auxilios son los doce
años. Por tanto, el inicio de la enseñanza
debe marcarse en los doce años. Aunque es
la edad ideal también se ha demostrado que
niños de entre seis y doce años pueden
aprenderlo siempre y cuando se realice una
buena adaptación del programa.
La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado el programa “Kids save lives” en el
que propone diez principios fundamentales:
1. Cualquier persona puede salvar una vida,
incluso los niños.
2. Hasta dos horas de formación en resucitación cardiopulmonar (RCP) al año para niños
en edad escolar son suﬁcientes.
3. La formación debe implicar la práctica de
RCP, que puede ser reforzada con enseñanza
teórica, incluso virtual.
4. La capacitación anual de niños en edad
escolar debe comenzar a la edad de 12 años
o antes.
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5. Los niños entrenados deben ser animados
a entrenar a otras personas.
6. Una amplia gama de personas, incluyendo
cardiólogos, médicos de urgencias, enfermeras, técnicos en emergencias sanitarias, estudiantes de medicina y otras profesiones sanitarias, maestros capacitados y muchos otros
voluntarios pueden enseñar con éxito RCP
a los escolares en las escuelas, en los hospitales y en otros lugares.
7. Las personas responsables de los Ministerios/Departamentos de Educación y otros
líderes políticos de cada país deben poner
en práctica un programa nacional para la
enseñanza de la RCP para niños en edad
escolar.
8. Cada Consejo Nacional de Resucitación
(CNR) u organización similar debe apoyar la
puesta en práctica de una iniciativa nacional
y la campaña “Kids Save Lives” en su país.
9. Con la campaña “Kids Save Lives” los niños
también aprenderán responsabilidad social
relevante y las habilidades sociales.
10. Los programas nacionales que forman a
niños en edad escolar en RCP pueden salvar
más vidas, mejorar la productividad de la
sociedad y reducir los costos de salud.
Conclusiones
Como conclusión, podemos determinar que
es de vital importancia enseñar RCP a la
población en general y en los colegios en
particular. Debido al aumento de supervivencia de los pacientes y al ahorro de costes
sanitarios que esto supondría, al tener menos
secuelas las personas supervivientes de este
tipo de situaciones, si han recibido una buena
y temprana atención.
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[Sara Martínez Navarro · 23.029.752-J]

El proyecto “Keep on shining: a project on
lighthouses” se enmarca en los Proyectos de
Asociaciones Estratégicas orientadas al campo de la Educación Escolar (KA2) convocados
por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). El proyecto
se llevó a cabo desde septiembre de 2016
hasta agosto de 2018 y tuvo como objetivo
la investigación de los faros desde cinco
ámbitos diferentes: histórico-literario, artístico, cientíﬁco-tecnológico, cívico-social y
digital.
El proyecto ha estado integrado por estudiantes y profesores de 14 y 15 años que
han trabajado juntos con la orientación y el
apoyo del profesor con el objetivo de utilizar
y aprender diferentes métodos basados en
competencias y técnicas de investigación.
El proyecto ha sido fundado en una nueva
relación entre cinco escuelas en Italia, Finlandia, Grecia, Alemania y España que comenzaron su cooperación utilizando Twinspace.
En el transcurso de 24 meses, las actividades
del proyecto proporcionaron a estudiantes
y docentes una plataforma para obtener una
comprensión más profunda del papel de los
faros (su rol en la navegación desde la antigüedad hasta el presente y qué adaptaciones
necesitarán para poder mantener su papel
en el futuro), y también un conjunto nuevo
de estrategias de aprendizaje y habilidades
basadas en recursos de TIC.
Se ha alentado a los estudiantes a proyectar
sus personalidades innovadoras en las actividades del proyecto en todas las etapas con
el objetivo de desarrollar sus habilidades de
emprendimiento social en esta cooperación
transnacional multilingüe usando métodos
de TIC y herramientas de comunicación web
2.0. Por ello, se han conﬁgurado videoblogs,
glogsters, diarios digitales o líneas de tiempo.
El proyecto ha tratado de proporcionar una
base educativa innovadora y de apoyo para
que los estudiantes trabajen y aprendan juntos mientras estudian los faros. Los docentes
también han tenido la oportunidad de adquirir
métodos innovadores que podrán compartir
con sus compañeros docentes en sus escuelas. También se fomentó el uso innovador
de los recursos de TIC entre los docentes.
Un elemento importante del proyecto ha
sido la inclusión de un sitio web que es el
contenedor de las actividades, los resultados,
los procedimientos de evaluación y la difusión
de los diferentes medios del proyecto. Este
sitio web (keeponshining.wordpress.com) se
ha convertido en el canal de comunicación
entre los participantes del proyecto con un
enlace directo a los perﬁles de las redes sociales y las herramientas de comunicación que
hemos utilizado en estos dos años.

Gestión e indicadores del impacto
de un proyecto Erasmus +
en un centro de Secundaria
proveer a los estudiantes de unas competencias tanto básicas como prácticas que,
por un lado, pudieran beneﬁciarles en su
tránsito a los estudios superiores o al mundo
del trabajo y, por otro, favorecieran la cohesión entre los diferentes países europeos
participantes. No solo hemos alcanzado al
100% los objetivos iniciales del proyecto,
sino que esos objetivos iniciales se han multiplicado y agrandado, hasta resultar, por un
lado, en un proyecto de centro signiﬁcativo
en cada uno de los centros participantes y,
por otro lado, superar las barreras de cada
centro para conformar un verdadero espacio
común de trabajo de calidad.
Origen del proyecto
El proyecto “Keep on shining: a project on
lighthouses” nació como un empeño de un
grupo de profesores del IES Jaroso, implicados en diferentes proyectos que se estaban
llevando a cabo en ese momento en el centro. Habiendo recibido diversos premios a
nivel regional, autonómico y nacional por
esos mismos proyectos, estos profesores
consideraron que había llegado el momento
de promover la apertura al exterior de nuestro centro mediante la participación en los
proyectos europeos Erasmus + de movilidad
de estudiantes. Otros centros educativos de
nuestro alrededor (Vera, Pulpí) ya estaban
participando en dichos programas educativos
y éramos conscientes del efecto positivo que
tenían tanto en los estudiantes como en los
profesores y las familias. Si bien nuestra falta
de experiencia era algo a tener en cuenta,
decidimos suplirlo con nuestras señas de
identidad: la alta motivación y cualiﬁcación
de nuestros profesores. En este contexto, el
proyecto giró desde el principio en torno a
tres prioridades: la educación en competencias, el desarrollo de las herramientas TIC y
el plurilingüismo. Estos tres aspectos, junto
con otras prioridades que llamamos “de
segundo nivel”, conforman el cuerpo de nuestro proyecto y tuvieron mucho peso a la hora
de diseñar las diferentes actividades. Así, las
cinco áreas de investigación del proyecto
fomentan el aprendizaje de los estudiantes
en torno a diferentes técnicas de investigación enfocadas a los faros de su localidad.
Estas áreas o ámbitos son los siguientes: histórico-literario, cívico-social, artístico, cientíﬁco-tecnológico y digital. nuestra intención
con estos cinco ámbitos de investigación era

Etapas del proyecto y ámbitos de investigación
Las cinco etapas del proyecto se han correspondido con los cinco ámbitos de investigación y, a su vez, con los intercambios de estudiantes planiﬁcados durante el proyecto. Italia
ha organizado el ámbito histórico-literario;
Grecia se ha encargado del ámbito artístico;
Finlandia ha coordinado el ámbito cientíﬁco-tecnológico; Alemania ha organizado el
ámbito cívico-social; España ha organizado
el intercambio digital. Hemos tenido 20 movilidades de estudiantes de 14 a 15 años y 10
profesores por país en el transcurso de los
24 meses.
Los estudiantes han producido diferentes
resultados de las diferentes actividades planiﬁcadas. Desde el campo Histórico -literario:
1 edición en línea y en papel de la compilación de textos literarios relacionados con la
presencia y el trabajo de los faros locales,
cinco Glogsters y Prezis sobre la historia de
los faros locales y cinco entrevistas en video
con el faro actual. Desde el campo artístico:
cinco maquetas del ediﬁcio local del faro,
una exposición de las fotografías tomadas
por los estudiantes para el concurso de fotografía. Desde el campo cientíﬁco-tecnológico:
cinco Lego Recreación del mecanismo rotatorio del faro, cinco grabaciones de video de
las explicaciones hechas por los estudiantes
del mecanismo del rayo. Desde el campo de
la investigación ambiental: cinco modelos de
faros que funcionan con energía alternativa.
Además, como resultado de los intercambios,
hemos obtenido los siguientes resultados:
compilación y publicación en el sitio del proyecto de los hallazgos investigados en cada
etapa; Sitio web; Perﬁl de Twitter; Canal de
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Youtube; Participación de autoridades locales
y administración de faros; Recolección y diseminación de material. Todos estos resultados
han sido grabados, fotograﬁados o digitalizados y conﬁgurados en el sitio del proyecto
con el objetivo de dar forma a un repositorio
de materiales, prácticas innovadoras y experiencias para ser utilizadas por otros profesores. También se incluyeron secuencias educativas y actividades que utilizan recursos
de TIC para ser incluidas en el currículo de
la clase. Cada etapa del proyecto ha sido
evaluada. La evaluación ha implicado a los
estudiantes participantes, las familias y los
maestros, y los estudiantes y maestros no
participantes. Las instituciones locales y el
administrador del faro también se han requerido para el procedimiento de evaluación.
Además, el proyecto ha llevado a cabo una
investigación integral de los faros, utilizando
diferentes metodologías y estrategias de
aprendizaje que han ayudado a los estudiantes a adquirir y desarrollar habilidades básicas
y transversales.
Los cinco centros difundieron e informaron
del proyecto a los estudiantes elegibles (en
función de la edad marcada en la reunión
transnacional, trece y catorce años) para ser
participantes en las movilidades. Insistimos
mucho en el hecho de que el éxito del proyecto dependía de todos, alumnos y profesores, pese a que no todos puedan beneﬁciarse de las movilidades. De entre los alumnos que se ofrecieron voluntarios para ser
parte de las movilidades, se han diseñado
pruebas de selección que respondían en cada
caso al ámbito de investigación que esa movilidad iba a trabajar. Así, para el ámbito histórico-literario, una de las pruebas consistió
en escribir un relato que incluyera algunos
parámetros dados de antemano (las palabras
“faro”, “mar”, “maleta”, “mujer”...).
Además, los estudiantes realizaban una presentación en inglés sobre ellos mismos, sus
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aspiraciones y su familia. Cada selección ha
combinado una actividad con la presentación
en inglés. Sin embargo, como explicamos en
el apartado correspondiente, se ha procurado
ponderar de manera justa ambas actividades
para que los alumnos no matriculados en el
programa bilingüe tuvieran las mismas oportunidades que el resto. Los profesores participantes en el programa realizaban una
votación en la que se incluía la valoración de
esas actividades y de la implicación del alumno/a para con el programa; los estudiantes
con mayor puntuación eran los elegidos para
las movilidades. No ha habido ningún tipo
de exclusión por razones de religión, clase
social u orientación sexual.
Los socios han mantenido un nivel altísimo
de colaboración y han estado en todo momento dispuestos a aportar nuevas ideas y
a ser críticos en las evaluaciones y retroalimentaciones que se han llevado a cabo a lo
largo de estos dos años. En la organización
de sus movilidades, los socios han realizado
una labor excelente, dando muestras de su
plena implicación en el proyecto. La relación
entre los profesores ha sido excelente, siendo
así que la comunicación ha sido constante.
A la hora de aportar competencias especíﬁcas, cabe señalar la competencia de aprender
a aprender desarrollada en las movilidades
de Alemania y Finlandia de forma excepcional, con actividades diseñadas para fomentar
el gusto por el aprendizaje, así como el desarrollo de técnicas propias de investigación
por parte de cada alumno. En el caso de Grecia, no podemos dejar de destacar su aportación a la competencia artística y social y
ciudadana, en tanto que desarrollaron actividades de muy distinta naturaleza con el
objetivo de mostrar a los estudiantes la riqueza de formas de expresión artísticas y la
repercusión que pueden tener en su propio
proceso de enseñanza -aprendizaje pensemos en aquellos alumnos con un aprendizaje
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más visual, por ejemplo) y en su vida diaria.
Creemos que la aportación del coordinador
ha estado orientada, sobre todo, al desarrollo
de la competencia digital tanto en profesores
como en estudiantes, incentivando el uso de
TIC para aspectos básicos de la comunicación
y del desarrollo de las actividades.
No ha habido diﬁcultades entre los socios,
principalmente porque la reunión transnacional dejó claros los principios y normas a
seguir durante todo el proyecto. La comunicación entre los socios ha sido ﬂuida y constante, tanto entre ellos como entre ellos y el
coordinador. Todos los centros han mostrado
disponibilidad absoluta para con el proyecto.
Las diﬁcultades se centran en la estructura
orgánica de los centros educativos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y cómo
esta estructura no se ajusta a las características de proyectos convocados por el SEPIE.
Así, según la normativa vigente es el secretario del centro -esté o no implicado en el
proyecto- quien debe realizar el seguimiento
y control del presupuesto incluso por encima
del propio coordinador del Erasmus. Es un
mecanismo ineﬁciente que, creemos, merece
un tratamiento distinto por parte de la administración. Recordemos que el profesorado
implicado en este tipo de proyectos no recibe
ninguna remuneración, de modo que sería
conveniente, al menos, no crearle obstáculos
innecesarios en la ejecución de los mismos.
Así, los logros del proyecto son: 1. Hemos
establecido una conexión permanente entre
las comunidades educativas de los centros
socios del proyecto. 2. Hemos desarrollado
e intercambiado prácticas docentes por competencias que contribuyen a mejorar nuestra
praxis en el aula. 3. Estamos estudiando un
mismo concepto, el faro, desde distintos
ámbitos que ofrecen posibilidades de participación a todos los departamentos. 4.
Hemos ofrecido a los alumnos la posibilidad
de usar distintas técnicas de investigación.
5. Hemos realizado actividades que contienen competencias transversales: el cuidado
del medio ambiente, la concienciación por
los monumentos históricos, el respeto hacia
otras culturas. 6. Hemos promovido experiencias emprendedoras (creación de una
web, elaboración de tareas propias por el
alumnado, concurso de logos, concurso de
fotos, etcétera). 7. Hemos implementado el
desarrollo de tecnologías de la información y conocimiento y la hemos utilizado
herramientas 2.0 para comunicarnos entre
alumnos y profesores de diferentes países.
8. Hemos producido “recursos educativos
abiertos” que puedan ser descargados de la
web del proyecto. 9. Hemos mostrado a estudiantes y familias que el aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras es el mejor recurso
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para comunicarse entre iguales y combatir
la incivilidad.
Los logros del proyecto se dividen en los derivados directamente de las actividades y los
derivados del proyecto como acción global.
Los derivados de las actividades son:
-Creación, mantenimiento y desarrollo de la
web del proyecto: keeponshining.wordpress.com
-Diseño de un logo del proyecto.
-Diseño de un panel con las distancias a cada
país-socio para colocar en el Erasmus’ corner
del vestíbulo del centro.
-Confección de un mosaico con la técnica
del reciclaje de materiales.
-Realización de maquetas de acuerdo a la
actividad “diseña tu faro ideal”.
-Elaboración del Art Attack con el diseño de
un faro con motivo de las actividades del Día
de Andalucía de nuestro centro, como parte
de la estrategia de difusión.
-Realización de cuadros con motivos de faros
para difundir el proyecto en los centros.
-Diseño e impresión de un calendario con
las doce mejores fotos votadas por los alumnos en la movilidad de Heraklion.
-Realización de presentaciones en formato
digital acerca de sus centros y sus localidades.
-Confección de una maqueta que imite el
mecanismo de la lente del faro.
-Grabación de un vídeo con la canción-himno
del proyecto “You are my lighthouse”.
Los principales logros derivados del proyecto
como acción global son:
-La utilización de herramientas digitales y
aplicaciones educativas 3.0 por estudiantes
y profesores.
-La impartición de talleres sobre la técnica
del reciclaje para creación artística.
-El aumento de la competencia lingüística
de los estudiantes en lengua extranjera, proporcionándoles situaciones comunicativas
reales en las que desarrollarla.
-El aumento de la competencia social y ciudadana de los estudiantes mediante su intercambio y alojamiento en casa de iguales de
distintos países, aprendiendo así sus horarios,
cultura, alimentación, etcétera.
-El aumento de la competencia de aprender
a aprender mediante la ejecución de actividades destinadas al fomento y realización
de una investigación en torno a uno de los
aspectos de los faros propuestos.
-La creación de una base sólida de trabajo
interdisciplinar en los centros participantes.
Integración del proyecto en nuestro centro
El proyecto resulta innovador porque utiliza
un tópico familiar para los habitantes de las
ciudades y pueblos costeros que conforman
el mismo, los faros, como objeto de estudio
desde diferentes ámbitos o áreas de investigación. En el contexto de nuestro centro,

el proyecto “Keep on shining: a project on
lighthouses” ya fue concebido desde el inicio
como absolutamente integrado en el resto
de proyectos existentes, siendo así que las
actividades que planteamos en su diseño,
estaban directamente vinculadas a estos. Así,
nuestro proyecto Erasmus ha integrado actividades relacionadas con la creación artística
a través del reciclaje, que constituye la base
de nuestro proyecto “Recapacita”, premiado
en tres ocasiones a nivel autonómico. Además, el proyecto ha integrado el otro gran
punto fuerte de nuestro centro, la creación
audiovisual. Ganadores del Premio Nacional
Irene otorgado por el Ministerio de Educación
gracias sobre todo a la labor del profesor
Conrado Gandía, hemos sido capaces de convertir la transmisión de valores a través de
narraciones audiovisuales en nuestra seña
de identidad. Ambos, el reciclaje para la creación artística y la narrativa audiovisual, han
estado presentes en muchas actividades del
proyecto (taller de mosaicos de Heraklion),
pero especialmente en la última movilidad,
dedicada al ámbito digital. Los alumnos aprendieron a realizar el guion de un vídeo, a usar
programas básicos de montaje y edición e
incluso a difundir sus trabajos en plataformas
digitales. Además de estos dos proyectos,
cabe destacar el ﬂujo entre el Erasmus y el
Departamento de Tecnología. Su trabajo con
distintos materiales reciclados y su contribución al estudio del mecanismo de la lente
de los faros por parte de los alumnos ha sido
fundamental. De igual forma, el estudio de
ese mecanismo se ha llevado a las clases de
Tecnología y Física tomando como materiales
los propios del proyecto Erasmus. Por último,
no podemos obviar la relación que el programa bilingüe ha tenido con el proyecto
Erasmus. Si bien se ha intentado diversiﬁcar
el tipo de alumnado participante, tanto el
Erasmus como el proyecto bilingüe se han
beneﬁciado mutuamente: el proyecto Erasmus ha incorporado metodologías de evaluación propias del proyecto bilingüe, a la
vez que éste ha podido incluir las actividades
del proyecto en la práctica del aula. Finalmente, cabe destacar que para el país coordinador este era su primera participación en
el programa educativo Erasmus +, como
hemos mencionado en el apartado anterior,
por lo que el impulso al centro a través de
estas mutuas interacciones se ha notado
ampliamente.
Las actividades implementadas para evaluar
la consecución de objetivos y resultados han
estado diseminadas a lo largo del proyecto,
no solamente en las movilidades sino también
por supuesto en el tiempo entre una y otra.
Así, puede comprobarse que todas las actividades señaladas en el punto 5 del presente

artículo responden, o bien a la metodología
del AbP (Aprendizaje basado en proyectos)
o bien a la de DT (Design Thinking o Pensamiento de Diseño). Ambas metodologías
incluyen la propia evaluación de la actividad
por parte de los actores implicados en ella.
En las movilidades este control ha sido incluso
más sencillo, pues los estudiantes trabajaron
en grupo y aprendieron a realizar feedbacks
constructivos de los trabajos de otros grupos.
Además, cada día se realizaba una recopilación de las actividades realizadas, de la metodología empleada y del producto obtenido.
Como indicadores de progreso hemos incluido indicadores de la situación, en espacial
de la existencia de objetos especíﬁcos para
la investigación; indicadores de los inputs,
relacionados con los recursos disponibles
para llevar a cabo la investigación (no eran
los mismos en todos los centros, como se
sabe); indicadores económicos, controlando
los gastos que conlleva la investigación y
cómo podríamos abaratarlos y ajustarlos al
presupuesto del proyecto; indicadores de
personal, relacionados con el número de personas implicado en el proyecto en cada centro. Cabe señalar que el IES Jaroso, como
centro coordinador, ha logrado una amplia
participación de su profesorado en el proyecto. Por último, hemos empleado indicadores de los outputs o resultados:
• Número de departamentos, número de
estudiantes y profesores implicados en cada
centro.
• Evaluación del impacto de las actividades
llevadas a cabo en la escuela.
• Participación de estudiantes con menos
oportunidades: número de estudiantes, actividades en las que han cooperado.
• Evaluación de actividades especíﬁcamente
transversales: respeto por el medio ambiente,
conciencia sobre el patrimonio histórico y
respeto por otras culturas.
• Interacción con el entorno escolar, participación de otras instituciones (gobierno local,
asociaciones, fondos faro y administraciones).
• Creación de materiales relacionados con
las TIC y los métodos de aprendizaje basados
en la competencia.
En cuanto a los logros cuantitativos, cabe
destacar que se han realizado cinco seminarios de investigación; asimismo, se han llevado
a cabo cinco visitas a los faros locales y se
ha realizado el intercambio de estudiantes y
profesores por país.
Evaluación del proyecto
La evaluación de los objetivos del proyecto
se ha basado en la ﬁnalización de las tareas
por parte de las escuelas asociadas relacionadas con los 5 campos de investigación en
los que se divide el enfoque. Como se men-
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cionó al referirse al momento de la evaluación, cada intercambio proporcionó un punto
de evaluación natural durante los 24 meses
del Proyecto donde se han compilado y evaluado todos los resultados cuantitativos hasta
ese momento. Toda esta información compilada después de cada intercambio ha sido
publicada en el sitio web del Proyecto para
ser diseminada a través de las regiones asociadas y las redes sociales. Como una parte
importante de las actividades del proyecto
implica recursos de TIC, sus resultados son
fáciles de distribuir y compartir electrónicamente. Logros cualitativos: Se han realizado
de las tareas. La investigación ha promovido
cambios en la gestión del faro local Las
hechas para mejorar estéticamente el faro
local han sido relevantes. Algunos de los
hallazgos de la investigación por parte de la
administración o los administradores del faro
han sido publicados en los medios, como
puede verse en la sección “In the news” del
espacio web (https://keeponshiningproject.
wordpress.com/in-the-news/).
Actividades como centro coordinador
A través de la partida de gestión y ejecución
del proyecto, nuestro centro ha realizado las
siguientes actividades en calidad de coordinadores del proyecto:
-Organización de la reunión transnacional
de noviembre, cuya organización y gestión
fue alabada por todos los participantes. Las
actas de esa reunión transnacional, disponibles en la web del proyecto, han sido, junto
con la solicitud del proyecto, nuestra hoja
de ruta a lo largo de estos dos años.
-Creación, mantenimiento y desarrollo de la
web del proyecto, keeponshining.eu, que
contiene todas las actividades realizadas hasta la fecha, así como imágenes, convocatorias
de concursos, diarios de viaje realizados por
los alumnos, etc. https://keeponshining.eu
-Convocatoria y resolución del concurso de
logos (coordinación y Dep. de Plástica) entre
todas las escuelas participantes en el proyecto, fomentando así la implicación del alumnado en el diseño del proyecto en sí. Cf.:
https://keeponshiningproject.wordpress.com/
2016/11/16/logo-contest
-Realización de un panel con las distancias
a cada país-socio para colocar en el vestíbulo
(coordinación y Dep. de tecnología) como
parte de nuestra estrategia para difundir el
proyecto a la comunidad educativa. Cf.:
https://keeponshiningproject.wordpress.com/
2016/11/15/hard-work
-Realización de un mosaico utilizando una
técnica desarrollada y premiada a nivel provincial, autonómico y nacional en nuestro
centro, la de materiales reciclados a partir
de plásticos de colores. Ese mosaico reﬂeja
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un faro pintado por Hopper y ha sido colocado en el vestíbulo como parte de nuestra
estrategia de difusión. Una impresión a tamaño natural del mosaico que fue llevada a la
movilidad del ámbito artístico (Grecia), donde
se divulgó la técnica utilizada. El proceso de
elaboración del mosaico ha sido grabado y
editado como vídeo.Cf.: https://keeponshiningproject.wordpress.com/2017/10/17/
mosaic-art-project-in-heraklion
-Realización de maquetas dentro de la actividad “diseña tu faro ideal” por parte de los
alumnos de 1º, 3º y 4º ESO. Cf.: https://keeponshiningproject.wordpress.com/2017/02/
14/spanish-art-students-design-their-ideallighthouses/
-Elaboración del Art Attack con el diseño de
un faro con motivo de las actividades del Día
de Andalucía de nuestro centro, como parte
de la estrategia de difusión. https://keeponshiningproject.wordpress.com/2017/02/07/
art-attack-building-a-lighthouse
-Varias visitas al faro de Mesa Roldán (4 visitas), con el objetivo de realizar parte de las
actividades que había que preparar para las
movilidades de Italia y Alemania, así como
de difundir el proyecto ante el farero Mario
Sanz. https://keeponshiningproject.wordpress.com/2016/11/24/mesa-roldan-lighthouse-spain
- Realización de cuadros con motivos de faros
para decorar el centro (Dep. de Plástica y
Tecnología). Cf.: https://www.instagram.com/
p/BM4Ys40DSLM/?utm_source=ig_web_co
py_link Todas ellas han sido desarrolladas,
en primer lugar, aplicando una metodología
cooperativa.
Hemos partido de reuniones iniciales en las
que se relajaba una lluvia de ideas con el
objetivo de, entre todos, conseguir concretar
los roles que cada uno tendría en dicha actividad. Nuestra prioridad ha sido siempre que
los estudiantes argumentaran las decisiones
que iban tomando a lo largo del proyecto,
tanto de manera individual como en grupo.
EL uso de las TIC ha sido también fundamental en la metodología aplicada en las actividades. Sobre todo (y vinculado con lo anterior), en lo que respecta al uso de las herramientas colaborativas 2.0 y 3.0. Así, herramientas como Padlet, que permite crear
muros en los que los estudiantes colocan
distintos recursos audiovisuales o incluso
links, o como Prezi, han sido una constante
a lo largo de estos dos años de proyecto.
Especialmente relevantes son las competencias adquiridas en el ámbito de edición de
vídeos. Igualmente importante para el trabajo
llevado a cabo antes y durante las movilidades
ha sido la metodología AbP (Aprendizaje
basado en Proyectos). Consideramos que el
uso de las nuevas tecnologías de la informa-
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ción y de la comunicación y AbP van de la
mano, por lo que hemos intentado desde el
principio que los estudiantes se hicieran a
esta metodología. El ABP, además, ha permitido a los alumnos adquirir conocimientos
y competencias clave a través de la elaboración de proyectos (maquetas de faros, diseño del faro ideal, póster de historia del faro)
para los que deben servirse de elementos
de la vida cotidiana. Por eso, partiendo de
un problema concreto y real, en lugar del
modelo teórico y abstracto tradicional, los
estudiantes han sido capaces de retener
conocimiento y han desarrollado competencias complejas como el pensamiento crítico,
la comunicación o la resolución de problemas.
Por último, en el último tramo del proyecto
(área digital), nos hemos servido de la metodología “Design Thinking” o Pensamiento de
Diseño, lo que nos ha permitido identiﬁcar
con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno.
Los grupos objetivo se han ajustado a los
descritos en la solicitud. El mayor impacto,
como suponíamos, ha sido a nivel de centro
y a nivel local. En todos los centros implicados
los profesores participantes han considerado
prioritario difundir el proyecto al resto del
claustro y al resto del alumnado, así como a
las familias. En Grecia, Alemania y España,
los centros han contado con un Erasmus’
corner en el vestíbulo principal, donde se
muestran fotos de las movilidades, información de los logros del proyecto, maquetas o
dibujos relacionados con los faros... En cuanto
al profesorado, como hemos mencionado
antes, el impacto va más allá de la mera experiencia: las actividades del proyecto, su diseño
y metodología basada en competencias está
suponiendo que los profesores implicados
incorporen elementos nuevos a su práctica
docente y de gestión de otros proyectos en
el centro. Así, es importante que nuestra
coordinadora bilingüe haya podido conocer
cómo funciona el programa bilingüe en el
centro alemán o italiano, puesto que hay
aspectos que son fáciles de incorporar al programa en España y sin duda supondrán una
mejora signiﬁcativa. La propia disposición de
los espacios es otro ejemplo: tener la oportunidad de ver cómo está dispuesta una clase
en Alemania es un recurso que, adaptado a
las condiciones de otro país, genera ilusión,
novedad e implicación del profesor que
importa ese descubrimiento a su escuela.
El alumnado participante es sin duda el grupo
donde mejor podemos medir el proyecto,
dejando constancia de lo que ha supuesto
para ellos formar parte del Erasmus + tanto
en sus diarios de viaje como en las asambleas
de evaluación y en los cuestionarios on-line.
Los alumnos han incorporado el Erasmus +
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a su vida diaria, teniendo contacto constante
con participantes de otros centros y, sobre
todo, siendo conscientes de que pueden
comunicarse con ﬂuidez y relacionarse sin
diﬁcultad en el ámbito de un proyecto europeo. A la hora de decidir su futuro, algunos
de ellos han tomado conciencia de la importancia de las relaciones con otros países europeos, puesto que ellos ya forman parte de
esa ciudadanía europea que el proyecto
intenta implementar. Las familias son el grupo
cuyo impacto es más difícil de medir, puesto
que de algunas de ellas el único feedback
que recibimos es el que nos dejan en los
cuestionarios on-line y los comentarios que
pueden realizar en las reuniones que mantenemos con ellos antes de las movilidades.
En aquellas familias que no hablan inglés y
que por lo tanto no pueden comunicarse con
el estudiante que acogen, el impacto es lógicamente menor que en aquellas que sí pueden comunicarse. Con todo, hay estudiantes
que ya han planeado visitas al margen de las
movilidades, empujados por sus padres, que
ven en este proyecto una maravillosa oportunidad de ampliar los horizontes no solo de
su hijo o hija, sino de toda la familia. A nivel
local, los grupos objetivo son distintos en las
localidades pequeñas respecto a las grandes,
siendo lógicamente mayor en las primeras.
Así, podemos considerar que la movilidad a
Westerstede ha tenido un impacto visible
en la localidad, puesto que los participantes
del proyecto éramos reconocibles en el pueblo, y se nos preguntaba con frecuencia por
qué estábamos allí. En cambio, no podemos
hablar de impacto local en una ciudad como
Nápoles, más allá de la recepción que se llevó
a cabo en el ayuntamiento con el alcalde presente. En el caso de la coordinación, el museo
del faro de Mesa Roldán ha dispuesto un
espacio para que los materiales, maquetas,
murales, dibujos y cualquier otro producto
derivado de las actividades sean expuestas
allí de forma permanente. este espacio recoge
el logo del proyecto, el logo del programa
Erasmus + y la nota sobre la ﬁnanciación
europea recibida para el mismo. Creemos
que es una manera efectiva de difundir este
proyecto a un grupo objetivo nuevo y especíﬁco, el de los amantes de los faros
A continuación, detallamos las actividades
llevadas a cabo en las diferentes movilidades:
1. Ámbito histórico literario (https://keeponshiningproject.wordpress.com/ﬁelds-of-research/historical-literary/) La primera movilidad
de nuestro proyecto tuvo lugar entre los días
19 a 25 de febrero de 2016. Los estudiantes
y profesores de los cinco países participantes
trabajaron juntos aspectos relacionados con
el ámbito histórico-literario de los faros. También pudieron realizar algunas visitas culturales

por Nápoles, planeadas por la coordinadora
de este ámbito de investigación, la profesora
italiana Eva de Vico. Concretamente, los estudiantes llevaron a cabo todas las actividades
contempladas en la solicitud del proyecto:
• Presentaciones: “¿Cómo es nuestra escuela?”.
Los alumnos elaboraron presentaciones acerca
de sus centros educativos y las presentaron
frente al resto de estudiantes y profesores del
proyecto. Esta actividad fue concebida como “icebreaker” en la primera movilidad, pero
su resultado fue tan positivo que acordamos
llevarla a cabo en todas las movilidades.
• Investigación sobre la historia de los faros.
Cada país realizó un trabajo de investigación
en su faro de origen y presentaron los resultados ante sus compañeros europeos. Elaboraron pósteres de cada uno de los faros,
incluyendo datos históricos.
• Visita al faro de Capo Miseno.
• Escritura creativa: los estudiantes elaboraron cuentos sobre faros y los compartieron
y dramatizaron en la movilidad.
• Entrevista al farero: los estudiantes mostraron los vídeos de las entrevistas a los fareros realizadas en su país de origen y explicaron cómo lo habían hecho y qué impresión
les había causado la vida de un forero.
2. Ámbito social y cívico (https://keeponshiningproject.wordpress.com/ﬁelds-of-research/). Para Alemania se constituyó un “ámbito social y ciudadano”. Pensamos que el tema
era absolutamente pertinente y que nos permitía abordar un aspecto de los faros -que
son el objeto de nuestro proyecto- desde un
punto de vista no incluido en el proyecto: el
simbólico. Así, las actividades programadas
para ese ámbito giraron en torno al faro como
guía, como mentor. Estas actividades, coordinadas por la profesora alemana Annette
Boselmann, son las siguientes:

• Presentación de su escuela y de su localidad, enfatizando los puntos que les resultan
a ellos más interesantes.
• El faro como símbolo. Los alumnos debían
entrevistar a inmigrantes o refugiados para
conocer su experiencia y saber quién fue su
“faro”, quién les ayudó cuando llegaron al
país, en quién pudieron conﬁar...
• Juego de mesa. Los alumnos crearon y diseñaron, por grupos, diferentes juegos de mesa
utilizando toda la información trabajada.
• Visita a los faros de Pilsum y Wangerooge.
3. Ámbito artístico (https://keeponshiningproject.wordpress.com/ﬁelds-of-research/
artistic/). La movilidad a Heraklion tuvo lugar
entre el 15 y el 23 de octubre. El ámbito
artístico incidió en la importancia de la creatividad como modo de expresión. Los estudiantes tuvieron oportunidad de poder desarrollar diferentes proyectos artísticos en diferentes formatos, todos con el faro como motivo.
• Presentación de su escuela y de su localidad, enfatizando los puntos que les resultan
a ellos más interesantes.
• Presentación de la técnica de mosaicos
con materiales reciclados: los alumnos realizaron su propio mosaico con un faro como
motivo, aprendiendo el valor artístico de los
materiales usados.
• Exposición de fotos. Los estudiantes se
encargaron de preparar la exposición de las
fotos participantes en el concurso de fotografía convocado en junio.
• Visita al Museo Arqueológico de Heraklion
y al Palacio de Cnossos.
• Construcción de las maquetas de los faros
nacionales.
• Visita a los faros de Chania y Rethymno.
• Construcción del “faro del conocimiento”
con las personalidades culturales y cientíﬁcas
de cada país.
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4. Ámbito cientíﬁco-tecnológico La movilidad
a Kalajoki se produjo en el mes de febrero
de 2018. El ámbito cientíﬁco-tecnológico se
centró en el funcionamiento de la lente de
los faros y su impacto ambiental.
• Presentación. Los alumnos realizaron una
presentación de su escuela y de su localidad,
enfatizando los puntos que les resultan a
ellos más interesantes.
• Visita al faro de Kalajoki.
• Confección de maquetas que contienen
el mecanismo de la lente.
5. Ámbito digital La movilidad ﬁnal, en Cuevas
del Almanzora, se enfocó en el ámbito digital.
El planteamiento de dejar el ámbito digital
para el ﬁnal responde precisamente a la
muestra del producto ﬁnal del proyecto, que
es la página web keeponshining.eu.
• Presentación de su escuela y de su localidad, enfatizando los puntos que les resultan
a ellos más interesantes.
• Visita al faro de Mesa Roldán.
• Realización de entrevistas en la radio digital
del centro.
• Confección de faros con materiales reciclados (neumáticos, plásticos, etcétera).
• Grabación y montaje del vídeo de la canción-himno del proyecto “My lighthouse”.
Impacto en el centro
El mayor impacto ha sido a nivel de centro
y a nivel local. En todos los centros implicados
los profesores participantes han considerado
prioritario difundir el proyecto al resto del
claustro y al resto del alumnado, así como a
las familias. En Grecia, Alemania y España,
los centros cuentan con un Erasmus’ corner
en el vestíbulo principal, donde se muestran
fotos de las movilidades, información de los
logros del proyecto, maquetas o dibujos relacionados con los faros... En cuanto al profesorado, como hemos mencionado antes, el
impacto va más allá de la mera experiencia:
las actividades del proyecto, su diseño y
metodología basada en competencias está
suponiendo que los profesores implicados
incorporen elementos nuevos a su práctica
docente y de gestión de otros proyectos en
el centro. Así, es importante que nuestra
coordinadora bilingüe haya podido conocer
cómo funciona el programa bilingüe en el
centro alemán o italiano, puesto que hay
aspectos que son fáciles de incorporar al programa en España y sin duda supondrán una
mejora signiﬁcativa. La propia disposición de
los espacios es otro ejemplo: tener la oportunidad de ver cómo está dispuesta una clase
en Alemania, Grecia o Finlandia es un recurso
que, adaptado a las condiciones de otro país,
genera ilusión, novedad e implicación del
profesor que importa ese descubrimiento a
su escuela. El alumnado participante es sin
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duda el grupo donde mejor podemos hemos
podido medir el impacto el proyecto, dejando
constancia de lo que está suponiendo para
ellos formar parte del Erasmus + tanto en
sus diarios de viaje como en las asambleas
de evaluación y en los cuestionarios on-line
anteriormente referidos. Los alumnos participantes han incorporado el Erasmus + a su
vida diaria, teniendo contacto constante con
participantes de otros centros y, sobre todo,
siendo conscientes de que pueden comunicarse con ﬂuidez y relacionarse sin diﬁcultad
en el ámbito de un proyecto europeo. A la
hora de decidir su futuro, algunos de ellos
han tomado conciencia de la importancia de
las relaciones con otros países europeos,
puesto que ellos ya forman parte de esa ciudadanía europea que el proyecto intenta
implementar. Las familias son el grupo cuyo
impacto es más difícil de medir, puesto que
el único feedback que hemos recibido es el
que nos dejan en los cuestionarios on-line y
los comentarios que pueden realizar en las
reuniones que mantenemos con ellos antes
de las movilidades. En aquellas familias que
no hablaban inglés y que por lo tanto no
podían comunicarse con el estudiante que
acogían, el impacto es lógicamente menor
que en aquellas que sí pueden comunicarse.
Con todo, hay estudiantes que ya han planeado visitas al margen de las movilidades,
empujados por sus padres, que ven en este
proyecto una maravillosa oportunidad de
ampliar los horizontes no solo de su hijo o
hija, sino de toda la familia. A nivel local, el
impacto es distinto en las localidades pequeñas respecto a las grandes, siendo lógicamente mayor en las primeras. Así, podemos
considerar que las movilidades a Westerstede, a Kalajoki o a Cuevas del Almanzora
han tenido un impacto visible en la localidad,
puesto que los participantes del proyecto
éramos reconocibles en el pueblo, y se nos
preguntaba con frecuencia por qué estábamos allí. En cambio, no podemos hablar de
impacto local en una ciudad como Nápoles,
más allá de la recepción que se llevó a cabo
en el ayuntamiento con el alcalde presente.
En el caso de la coordinación, el museo del
faro de Mesa Roldán ha dispuesto un espacio
para que los materiales, maquetas, murales,
dibujos y cualquier otro producto derivado
de las actividades sean expuestas allí de forma
permanente. este espacio recoge el logo del
proyecto, el logo del programa Erasmus + y
la nota sobre la ﬁnanciación europea recibida
para el mismo. Creemos que es una manera
efectiva de difundir este proyecto entre los
amantes de los faros, que son generalmente
los que visitan el faro de Mesa Roldán.
Además de las organizaciones participantes,
los grupos objetivos del proyecto fueron, en
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primer lugar, las familias pertenecientes a la
comunidad educativa. El impacto ha sido
muy positivo en las cinco organizaciones participantes. Se han implicado en la preparación
de actividades y también en todas las movilidades. En el caso concreto de nuestro centro, en el que el Erasmus era el primer proyecto de este tipo, nuestra satisfacción respecto del impacto es alta. Tuvimos que crear
estrategias de difusión en información del
proyecto a las familias, sabiendo que de la
consecución y efectividad de las mismas
dependería el impacto en el segundo grupo
objetivo, esto es, nuestra localidad. Así, se
realizaron diferentes reuniones que explicaban en qué consistía el programa Erasmus
(el 90% de las familias lo desconocía) y qué
suponía para nuestro centro coordinar un
proyecto dentro de ese programa, así como
los beneﬁcios que de él, directa o indirectamente, inferirían nuestros estudiantes. Si
bien no toda la implicación ha sido en el mismo grado, la mayoría de familias han respondido con entusiasmo y aportando lo que
podían dentro de sus posibilidades. El trato
a los estudiantes de acogida ha sido bueno
en todas las móvil unidades, evidenciando la
alta concienciación que existía en las familias
acerca de la importancia del buen funcionamiento del programa para cada uno de los
centros. En segundo lugar, el grupo objetivo
era la localidad, es decir, los habitantes que
la conforman. En ese sentido podemos decir
que las cinco organizaciones participantes
hemos superado con creces nuestras expectativas de difusión. Los cinco alcaldes han
recibido a los participantes del proyecto y
esto ha supuesto una importante difusión
dentro de la localidad y del municipio. Si bien
los casos de Heraklion y Nápoles son especiales, pues se trata de ciudades grandes, las
localidades de Cuevas del Almanzora, Kalajoki
y Westerstede responden a características
similares de extensión y de población, gracias
a los cuales ha sido fácil difundir el proyecto.
En el caso del país coordinador, la presentación del proyecto tuvo lugar en el Ayuntamiento de la localidad cuando se celebró la
reunión transnacional en noviembre de 2016.
La prensa local difundió el anuncio del proyecto en medios analógicos y digitales, como
puede comprobarse en https://www.diariodealmeria.es/almeria/IES-Jaroso-proyectoeducativo-protagonistas_0_1079892348.html
y en http://www.ellevantealmeriense.es/
index.php/noticias/social/638-el-proyectoeuropeo-erasmus-llega-a-cuevas-del-almanzora. También los medios locales se volcaron
con la difusión de la clausura del proyecto,
ocupando esta un lugar destacado en las publicaciones de esa semana: http://www.europapress.es/andalucia/educacion-00651/noti-
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cia-ies-jaroso-cuevas-almanzora-ﬁnaliza-proyecto-erasmus-vinculado-faros-20180430183656.html / http://levante.ideal.es/actualidad/jaroso-ﬁnaliza-participacion-20180504003521-nt.html En este sentido, los resultados del impacto fueron fáciles de medir en
función de las visitas a esas páginas y de las
interacciones en las redes sociales de los
medios de comunicación. Por último, cabe
destacar un grupo objetivo que pertenece
únicamente al ámbito del país coordinador, y
es el de los careros y amantes d los faros. La
inestimable colaboración de Mario Sanz Cruz,
el forero del faro de Mesa Roldán, unido a su
constante presencia en eventos culturales y
en medios cae comunicación, ha hecho que
nuestro proyecto adquiera cierta relevancia
en el círculo de aﬁcionados y profesionales
de los faros. Así, en el propio faro de Mesa
Roldán se ha habilitado un espacio para la
difusión del proyecto, que los visitantes pueden contemplar al entrar en el faro.
Nuestra elección de prioridades se ha revelado como la más acertada y coherente con
respecto a los objetivos propuestos. El proyecto ha estado basado en una educación
competencial, incidiendo en que la adquisición y desarrollo de competencias básicas
es lo que garantiza la inclusión de los estudiantes en el mundo laboral. Las actividades,
diseñadas con metodologías AbP y DT, han
incluido el trabajo en equipo, el feedback
constructivo y el desarrollo de un producto
como pilares básicos desde los que trabajar
esas competencias. El estudio global de un
solo concepto, el faro, desde distintos puntos
de vista, ha ofrecido a los estudiantes y a los
profesores una perspectiva clara de lo que
signiﬁca realizar un proyecto den investigación y de las cuestiones que hay que tener
en cuenta cuando uno debe realizar una tarea
encaminada a la obtención de un producto,
así como a las características propias de un
trabajo en equipo. Por otro lado, las movilidades han sido los espacios idóneos para tratar las competencias transversales como complemento de las básicas. El conocimiento de
diferentes realidades europeas, sobre todo
de sus escuelas y sistemas educativos, ha
supuesto para alumnos y profesores un punto
de inﬂexión en su carrera académica y / o
docente. Por último, la columna vertebral del
proyecto han sido las TIC. Nuestra web es
el ejemplo de cómo las actividades, las experiencias personales, los vídeos y los resultados
de sus investigaciones han contado siempre
con un soporte 2.0.
Las actividades de difusión han sido de diversa naturaleza. Por un lado, hemos sido muy
constantes en la difusión a través de la página
web y de las redes sociales. Nuestro twitter
@keeponshiningpr y nuestro instagram @kee-

ponshiningpr han sido los pilares a la hora
de difundir cada aspecto, por pequeño que
fuera, del proyecto. Han posibilitado, además,
una gran implicación de los estudiantes, que
las han usado incluso como medio de comunicación. Algunos estudiantes han gestionado
esas redes, priorizando aquellos contenidos
del proyecto que les resultaban más llamativos. La coordinadora del proyecto ha gestionado y supervisado el uso tanto de la web
como de las redes. Por otro lado, cada centro
ha llevado a cabo sus propias actividades de
difusión. Así, el instituto italiano organizó
una exposición de materiales elaborados dentro de su movilidad; el instituto griego incluyó
en sus curriculum un viaje para conocer varios
faros de su territorio nacional; el instituto
alemán realizó un reportaje a los participantes
en el proyecto que fue difundido en todos
los canales del centro y del municipio (puede
verse en la sección “in the news” de la web);
el instituto ﬁnlandés organizó una exposición
de fotografías en el centro, relacionada con
el proyecto; el centro coordinador, por su
parte ha tenido varias actividades a lo largo
de estos dos años: “faro de emociones” se
trabajó en tutorías y consistía en un taller de
educación emocional ara alumnos de 1, 2 y
3 ESO. “Diseña tu faro ideal” se organizó
desde el departamento de Plástica y participaron en ella todos los alumnos del centro.
Además, se han realizado numerosas visitas
al faro de Mesa Roldán para que pudiera
estar implicado el mayor número de alumnos
posible.
Precisamente el diseño de un proyecto de
tales características iba enfocado a la posibilidad de trasladar los métodos de investigación a cualquier otro objeto de estudio.
Así, según se desprende de los objetivos, la
aproximación interdisciplinar al mismo objeto

de estudio (los faros en este caso) permite
una variedad de investigaciones y metodologías basadas en competencias clave y competencias para la vida que pueden ser perfectamente extrapolares, como estrategia de
aprendizaje, a cualquier otro objeto de estudio. Esto es válido, además, tanto para estudiantes como para profesores. En el caso
concreto de nuestro centro, el Erasmus ha
sido la primera experiencia real de trabajo
interdisciplinar con el objetivo de un producto
verdaderamente de centro (implicando a diferentes actores y a muy diferentes metodologías de investigación). En ese sentido, las
aportaciones de cada departamento han sido
decisivas para la constitución del Erasmus
como proyecto de centro y ha sentado las
bases para el diseño y realización de otros
proyectos similares.
Todas las creaciones de los alumnos se mantendrán expuestas en los centros escolares.
El centro coordinador cuenta con un gran
mosaico realizado ad hoc para el proyecto,
que ocupará la parte principal del vestíbulo
acompañado por el letrero normativo del
erasmus + y la ﬁnanciación europea. También
seguirá estando activa la web del proyecto
y las redes sociales. También planeamos la
escritura de un artículo para una revista del
ámbito pedagógico, que incluya no solo los
aspectos generales del proyecto, sino también muestras de las actividades realizadas
y la metodología aplicada. Lo más importante,
para nosotros, es el mantenimiento del espacio dedicado al proyecto en el propio faro
estudiado en el mismo. Ese espacio, que
incluye la información acerca de nuestra web
y también fotografías del proyecto, será fundamental para llegar a un público más amplio
y ajeno, en principio, al sector para el que el
proyecto estaba diseñado.
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Los estilos de aprendizaje: deﬁnición, funcionalidad y tipos
Keefe (1988) considera que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y
ﬁsiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Para Martínez (2007), la
funcionalidad de los estilos de aprendizaje
adquiere gran importancia cuando se realiza
un análisis del papel que estos desempeñan
dentro del mundo de la enseñanza. Su primera
y fundamental acción es la pedagógica, ya que,
con su aplicación, favorece la individualidad
del alumno dentro de la diversidad existente.
Los estilos de aprendizaje se desarrollan dentro
de un marco de interculturalidad existente en
el propio sistema educativo y basado en el
principio pedagógico de la atención a la diversidad cultural. De igual manera, los estilos de
aprendizaje inﬂuyen sustancialmente en la for‐
mación permanente del profesorado, que ha de
ser actualizada para enfrentarse al nuevo papel
que el docente ha de desempeñar dentro de
las continuas reformas educativas y los nuevos planteamientos de desarrollo en el aula.
El autoanálisis, la reﬂexión y la crítica son el
fundamento del trabajo en la formación continua del profesorado, la cual está fuertemente
ligada a la innovación e investigación educativa.
La puesta en práctica de los estilos de aprendizaje dentro del aula conlleva un excelente
trabajo de análisis e investigación a la hora de
identiﬁcar los problemas y establecer soluciones, utilizando para ello los nuevos planteamientos provenientes de las teorías de los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza.
Tipos de estilos de aprendizaje:
• Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo.
• Reﬂexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo.
• Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico,
Estructurado.
• Pragmático: Experimentador, Práctico,
Directo, Eﬁcaz, Realista.
• Activos: Les gusta las nuevas experiencias.
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Los estilos de aprendizaje
y su relación con los estilos
de enseñanza en las aulas
Son de mente abierta, no escépticos y les
agrada emprender nuevas tareas. Son personas que viven en el aquí y el ahora.
• Reﬂexivos: Preﬁeren observar las experiencias desde diferentes perspectivas. Reúnen
datos para analizarlos con detenimiento antes
de llegar a alguna conclusión. Preﬁeren ser
prudentes y mirar bien antes de actuar.
• Teóricos: Suelen ser perfeccionistas. Por lo
general, buscan integrar los hechos en teorías
coherentes. Les gusta analizar y sintetizar.
Para ellos, la racionalidad y la objetividad son
aspectos prioritarios.
• Pragmáticos: Su principal característica se
relaciona con la aplicación práctica de las
ideas. Son realistas cuando se trata de tomar
una decisión o resolver un problema. Su ﬁlosofía es: si funciona, es bueno.
El esquema del proceso de aprendizaje por la
experiencia, dividido en cuatro etapas, coincide
de alguna manera con los cuatro estilos de
aprendizaje ordenados de la siguiente forma:
-Vivir la experiencia: Estilo Activo.
‐Reﬂexión: Estilo Reﬂexivo.
-Generalización, elaboración de hipótesis:
Estilo Teórico.
-Aplicación: Estilo Pragmático.

• El Estilo de Enseñanza Abierto favorece el
Estilo de Aprendizaje Activo.
• El Estilo de Enseñanza Formal favorece el
Estilo de Aprendizaje Reﬂexivo.
• El Estilo de Enseñanza Estructurado favorece el Estilo de Aprendizaje Teórico.
·El Estilo de Enseñanza Funcional favorece el
Estilo de Aprendizaje Pragmático.
A modo de resumen, dado que las características propias de cada estilo de enseñanza
son muy amplias destacamos que:
-El Estilo de Enseñanza Abierto tiene sus
pilares en: la novedad, la libertad el feedback
y el trabajo en equipo.
-El Estilo de Enseñanza Formal tiene sus pilares en: la planiﬁcación, la profundidad, la
escucha y la reﬂexión.
-El estilo de Enseñanza Estructurado tiene
sus pilares en: la objetividad, el orden, el valor
intelectual y la lógica.
-El Estilo de Enseñanza Funcional tiene sus
pilares en: la técnica, la experiencia, la efectividad y la recompensa.
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¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar
un átomo que un prejuicio (Albert Einstein).
1. ¿Qué son las CdA?
CdA es un proyecto de transformación de
centros educativos dirigido a la superación
del fracaso escolar y la eliminación de conﬂictos (Ramón Flecha y Lídia Puivert, REXE,
2002); un proyecto formado por un conjunto
de actuaciones de éxito dirigidas a la transfor‐
mación social y educativa (Javier Diez y Ramón
Flecha, AUFOP-R 67, 2010). ¿Actuaciones
de éxito? ¿Qué modelo social propone?
El origen
Las CdA son un modelo educativo que tiene
sus orígenes en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí (1978), fundada
por Ramón Flecha García, catedrático de
sociología de la Universidad de Barcelona.
El proyecto empezó a nivel de educación obligatoria en 1995, en una escuela de Educación
Primaria del País Vasco. En la década de los
90, el Centro de Investigación en Teorías y
Prácticas para la Superación de las Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona,
promovió la implementación de CdA en preescolar, primaria y secundaria. Desde entonces, el número de escuelas que han decidido
seguir este modelo no ha parado de aumentar.
En noviembre de 2016, La Red Andaluza
“Comunidades de Aprendizaje” (2012) tiene
censados un total de 98 centros CdA, de los
que solo 10 son IES. En convocatoria 2019,
obtienen el reconocimiento CdA 40 centros,
de los que solo 2 son IES (Vicente Espinel de
Málaga y Francisco de los Cobos de Úbeda).
El marco teórico: aprendizaje dialógico
El aprendizaje dialógico se basa en las interacciones sociales, la participación de toda la
comunidad y el diálogo igualitario entre todos
los agentes educativos como herramientas
clave para el aprendizaje. Está en línea con
la teoría crítica de Freire (2003) y recupera el sentido original del concepto de Zona
de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1979).
Freire deﬁnió la educación como un proceso
destinado a la liberación y el desarrollo de
la conciencia crítica. Su método se opone al
sistema unidireccional de educación, concebido como un instrumento de opresión.
Lo fundamental del pensamiento de Vigotsky
ha sido concebir el sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al conocimiento mismo como
un producto social.
Las técnicas: grupos interactivos y tertulias
literarias
Las CdA transforman el contexto mediante
la creación de pequeños grupos de trabajo
heterogéneos dentro del aula (con inclusión
de alumnado inmigrante, de minoría étnica,
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de distintas edades, con discapacidades…) en
los que participan profesorado y voluntariado
(familiares, entidades, profesionales, etc.).
Cada grupo está supervisado por un voluntario. Todos los alumnos realizan todas las
tareas, por rotación de los grupos. Las actividades son planiﬁcadas por el profesorado.
Las tertulias literarias dialógicas implican un
proceso de lectura e interpretación de textos
clásicos, dirigido por el profesor.
2. Las Cda a estudio
La encuesta:
Tres sencillas cuestiones a los directores,
jefes de estudio y orientadores de los IES
CdA (10) reconocidos en Andalucía en noviembre de 2016:
P1. ¿La experiencia como CdA ha sido positiva o satisfactoria?
P2. ¿Ha mejorado el nivel académico o competencial medio del alumnado?
P3. ¿Recomendarías la CdA a otros IES?
El registro:

Los comentarios:
C1. Sólo se implican seriamente los profesores en
comisión de servicio, por la
“permanencia”; sin embargo, los grupos interactivos
“un diez”; prácticamente
desaparece la conﬂictividad
en el aula (Los Neveros, Huétor-Vega).
C2. El proyecto conlleva un sobreesfuerzo
(tiempo y trabajo) del profesorado, y los padres, o no participan o se sobrepasan (ambiente rural); abandonamos, ya no somos CdA
(Alfaguara, Loja).
C3. La metodología CdA no resuelve todos
los problemas ni aumenta el rendimiento
escolar, aunque la convivencia y participación
mejoran bastante (Santa Engracia, Linares).
C4. No es fácil conseguir la necesaria participación de las familias, sobre todo cuando
éstas pertenecen a minorías étnicas o culturales (San Juan, San Juan de Aznalfarache).
C5. El fracaso, absentismo y abandono escolar
continúan con tasas similares y tampoco han
mejorado los resultados académicos; probablemente, por ser la población, en su mayoría,
gitanos e inmigrantes (La Paz, Granada).
C6. La implementación de la CdA en Educación Secundaria es una tarea muy compleja
(García Lorca, Sierra de Yeguas, El molinillo,
San Juan).
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El análisis de datos:
La experiencia como CdA ha resultado ser
positiva o satisfactoria (P1, 70%); recomendaría la CdA a otros IES (P3, 70%); la CdA
no mejora el rendimiento académico del
alumnado (P2, 80%).
Las hipótesis:
Los resultados de la encuesta permiten formular las hipótesis siguientes:
H1. El éxito o fracaso de una CdA depende
en buena parte de los factores externos: el
nivel educativo o etapa escolar, la formación
y participación de las familias y el voluntariado
en general, la formación e implicación del
profesorado, el contexto social y cultural…;
y, cómo no, la evaluación ad hoc.
H2. La CdA no mejora por sí misma la convivencia, el fracaso escolar y el rendimiento
académico en zonas de empobrecimiento
cultural y social (“actuación educativa preferente”), donde el alumnado de etnia gitana
y extranjeros son mayoría; sin embargo, en
algunos casos de escuelas consideradas “guetos”, la transformación ha resultado ser una
solución o mal menor.
H3. El aprendizaje “dialógico” no es garantía
de buenos resultados académicos; aunque,
proporciona métodos y técnicas interesantes
y de gran utilidad en determinados contextos
educativos y sociales.
3. Síntesis: conclusiones
El planteamiento pedagógico eje de una CdA
es la posibilidad de favorecer el cambio (de
abajo hacia arriba y de dentro hacia fuera) y
disminuir las desigualdades. Tiene como base
el diálogo igualitario entre profesorado, alumnado, familias y diversos agentes sociales (organización horizontal). Por este camino, apuesta
por las capacidades del alumnado, conﬁando
en sus habilidades, apuesta presente ya en la
Institución Libre de Enseñanza (1876) de Giner
de los Ríos. Pero, la realidad es otra, los alumnos modelo son minoría y frecuentes las conductas contrarias a las normas de convivencia,
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negativistas y desaﬁantes.
Las principales actuaciones en una CdA son:
los grupos interactivos (forma de organización
del aula formada por grupos reducidos de
alumnos agrupados de forma heterogénea),
la formación y participación de las familias
(hay unas relaciones de diálogo igualitario
entre la familia y el profesorado) y las tertulias
literarias dialógicas (que implican un proceso
de lectura e interpretación de textos clásicos dirigido por el profesor).
¿Actuaciones de éxito? No se puede hablar
de éxito cuando no resuelven todos los problemas (disciplina, convivencia, absentismo,
fracaso, abandono) y no mejoran los resultados
académicos. No obstante, las técnicas “dialógicas” pueden aplicarse en el aula con o sin
voluntariado, junto a otras técnicas de dinámica
de grupos y estrategias no “dialógicas”, pero
igualmente válidas, efectivas y contrastadas
cientíﬁcamente: phillips 6/6, brainstorming,
role-playing, racimo, debate dirigido, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, etc. La disrupción y la indisciplina
pueden ser extinguidas o reducidas mediante
programas de refuerzo, técnicas de modiﬁcación de conducta, “aula de convivencia” y sanciones. No podemos olvidar que la complejidad
educativa supera cualquier reduccionismo.
Toda la verdad:
La universidad de Barcelona ha recibido tres
quejas formales en las que se acusa a CREA
de funcionar como una secta y grupo de
manipulación psicológica, por lo que el 6 de
junio de 2016 trasladó el caso a la ﬁscalía.
En febrero de 2015, la cuenta de Twitter
@CalDenunciar ha difundido varios documentos en los que se describe la forma en que
supuestamente el grupo CREA anularía la personalidad de sus adeptos, y acusa al exdirector
Ramón Flecha de ser su gurú. Más información
(testimonios, crítica cientíﬁca, resumen de
prensa, etc.) en la Web Afectadoscrea.org.
El catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, Mariano Fernández
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Enguita, escribió un artículo al respecto en
el 2014 en la Revista del Consejo Escolar del
Estado, en el que básicamente ponía en tela
de juicio a las CdA de CREA y su “evidencia
cientíﬁca”.
La permanencia del profesorado en las CdA
conlleva la sustracción o reserva de vacantes
escolares en el concurso público de traslados
(Andalucía), facilitando así la colocación indeﬁnida de profesorado afín, y fomentando de
esta manera los llamados “chiringuitos políticos”.
Estas circunstancias pueden en parte explicar
el voto favorable y la renovación de las CdA.
La transmisión de conocimientos académicos
es una de las principales funciones de la
escuela. La CdA no prepara al alumnado para
la vida en un modelo competitivo de sociedad
como la nuestra, donde importa el conocimiento; por ejemplo, una décima de punto
en la PEvAU (“selectividad”) puede dejar fuera
a un estudiante.
En resumen:
El modelo (para algunos marca o franquicia)
CdA de Flecha y CREA, se basa en el principio
del diálogo (Freire) y la interacción social
(Vigotsky), no es el único ni panacea, es claramente insuﬁciente, y más aún en Educación
Secundaria, donde los adultos, incluidos los
padres, han perdido el poder disuasorio para
los estudiantes adolescentes.
La enseñanza debe de tener en cuenta el ritmo evolutivo del niño (epistemología genética, Piaget), el aprendizaje debe apoyarse
en lo ya adquirido (aprendizaje signiﬁcativo,
Ausubel) y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y
social del niño (paradigma constructivista,
Piaget, Ausubel y Vigotsky).
El modelo constructivista considera que la
construcción se produce cuando el sujeto
interactúa con el objeto del conocimiento
(Piaget), cuando esto lo realiza en interacción
con otros (Vigotsky) y cuando es signiﬁcativo
para el sujeto (Ausubel).
¿Comunidad de Aprendizaje? No la necesitas.
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[Manuel José Vázquez Feria · 08.857.538-P]

El ser humano por naturaleza es un ente que
necesita del ‘otro’, del ‘tú’, para poder desarrollarse como persona, y, por tanto, para
poder desarrollar su entidad, su ‘yo’. Y de
este modo, ir construyendo su propia personalidad. De aquí, que deﬁnamos al ser
humano como ser ‘politikós’, es decir, como
ser ‘social’, y, por ende, que necesita vivir en
sociedad, y desde ahí salir fuera de sí, transcenderse, para ir educando y creciendo en
sus distintas y múltiples dimensiones, que
conformarán su propia seña de identidad, su
propio “DNI” único y personal.
Es cierto que todas las personas por el mero
hecho de participar de esta entidad, somos
iguales, tenemos unos Derechos, y también
unos Deberes, ante la sociedad, pero esa
igualdad rompe lo social para elevarse a la
plenitud del ser humano, en el que solo nos
diferencia a cada uno ese pequeño porcentaje que constituye nuestra personalidad,
aquello que nos hace ser únicos. Así pues,
es necesario destacar la necesidad del
encuentro personal con el ‘otro’, pues sin
ese ‘otro’, no existe mi identidad, no existe
mi personalidad, no sería necesario tener
nombre, no existiría el ‘yo’, pues no habría
un ‘tú’, no existirían las relaciones personales,
y, por tanto, aquello que nos diferencia del
resto, nuestro sello personal.
Cada persona es un mundo a explorar, un
abanico de posibilidades, un arcoíris de colores… en deﬁnitiva, un baúl de riqueza humana, que sólo cada uno de nosotros podemos
y debemos transmitir al ‘otro’, por un doble

Corrientes pedagógicas
en la enseñanza en los
primeros años del niño
en la Educación Infantil
motivo: para enriquecernos mutuamente, y
para crecer como personas.
Bien, entonces podemos destacar la importancia de las relaciones humanas, que mientras
más tempranas sean, mayor aporte y más
generosidad derrocharán sobre nuestra personalidad. Pues, ciertamente, aquí se encuentra el fundamento de la educación, pero de
una educación que abarque a todo el ser
humano, y no solo a parcelas del hombre;
para ello, es necesario hablar de una Educación Integral, que debe comenzar con una de
las etapas más importantes en el proceso de
enseñanza/aprendizaje del niño como es la
Educación Infantil. Esta etapa es voluntaria,
no obligatoria, algo contradictorio por el gran
aporte que realiza sobre la persona.
La etapa de Educación Infantil se fracciona
en dos partes: por un lado, de 0 a 3 años, y
por otro, de 3 a 6 años. Pues bien, estos seis
años son primordiales y verdaderamente
importantes para el desarrollo del niño. Años
claves, en el que la personalidad del ser
humano se va fraguando en un alto porcen-

taje; años claves, en el que el autoconcepto
del niño se va moldeando y adquiriendo; años
claves, para el desarrollo de la autoestima
de la persona; años claves, para que el niño
vaya adquiriendo una conﬁanza básica, como
decía Erickson sobre la que construir su identidad; años claves, en el desarrollo de la piqué;
años claves, para que vaya conociendo su
cuerpo, y a partir de ahí ir conociendo su
entorno próximo. En deﬁnitiva, años claves,
en el que las relaciones con sus iguales se
prestan imprescindibles, dentro del contexto
social que le rodea.
Adentrándonos ya en las raíces de la Educación Infantil, no ahondaremos en las antiguas
civilizaciones, tales como Grecia, Roma… sino
que los haremos partiendo, con una breve
reseña de cada uno, de los que, hoy en día,
se consideran los precursores de esta etapa.
Así pues, entre los siglos XVI-XVII encontramos a Comenio, considerado el padre de la
pedagogía cientíﬁca, destacará la importancia
de que, en cada población, debe haber al
menos una escuela maternal, cuyo carácter
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tiene que ser cercano al entorno familiar.
Seguidamente, en el siglo XVIII, Rousseau
crea una corriente pedagógica conocida
como corriente naturalista. Destaca su idea
por el desarrollo de la educación según la
naturaleza del propio ser humano. De este
modo, se respetaría la espontaneidad de la
persona, su independencia y libertad. Muy
importante en el pensamiento de Rousseau
es que este tipo de educación debe iniciarse
en los primeros años de la infancia, pues
tiene un carácter peculiar y único, que lo
diferencia de la educación que recibe el adulto. Para complementar esta idea, cito textualmente a Rousseau: “el niño no es un hom‐
bre en miniatura, se hará hombre, pero la natu‐
raleza quiere que los niños sean niños antes que
ser hombres. La infancia tiene ciertos modos
de ver, de sentir, de pensar completamente
especiales; nada es más necio que intentar sus‐
tituirlos por los nuestros”.
Ya, entre los siglos XVIII-XIX, aparece Pestalozzi, inﬂuenciado por la idea de Rousseau,
el cual aportará la necesidad de que el niño
sea educado en la naturaleza, encontrando
una armonía entre ésta y la sociedad. Un
aporte muy esencial que realiza para el proceso de enseñanza/aprendizaje es la necesidad percepción sensorial y la observación.
Además, cree que el maestro debe de estar
bien formado, pues es indispensable en la
formación integral del niño, y no solo en la
mera transmisión de contenidos.
Froebel (siglos XVIII-XIX) es considerado el
precursor de la globalización. Los conocidos
jardines de infancias actuales provienen de
este pedagogo, pues él creara los Kindergarten, que serán la institución de referencia en
cuanto a preescolar a mediados del siglo XIX.
Da importancia al juego, como una manera
natural de aprender por parte del niño, ya
que es la actividad que continuamente está
realizando en estas edades. Destaca la importancia de lo social, por todo lo que anteriormente comentamos, ya que el niño debe ser
educado en un entorno con sus iguales. Y
no debe ser olvidado la importancia fundamental de partir del interés o intereses de
los niños.
Otra pedagoga que ha dejado huella hasta
nuestros días ha sido María Motessori (siglos
XIX-XX). Ella se dio cuenta que el método
que utilizaba para los primeros aprendizajes
con niños deﬁcientes, ya que ella comenzó a
trabajar con este tipo de alumnado, era también válido para el resto de niños. Destacamos
de ella el material adaptado a las edades de
los niños, la manera de distribuir el espacio y
la organización del ambiente. Se dio cuenta
que organizando el aula por rincones el niño
adquiría autonomía en el aprendizaje, ‘aprender a aprender’. Para Montessori era primor-
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dial la autonomía del niño en su aprendizaje,
el maestro sólo crearía interés sobre los alumnos, y dirigiría su atención. Signiﬁcativo de
su obra es que todo el material estará al alcance del alumno, pero con un pequeño hándicap, que solo habrá una unidad de cada uno
de ellos. De esta manera, el niño elegirá aquello que realmente le motiva.
A ﬁnales del siglo XIX y mediados del XX, las
hermanas Agazzi tienen como base de su
pedagogía todo aquello que hay en el entorno
del niño, pero sin crear material especíﬁco.
Destacan las actividades que se desarrollan
cotidianamente. Le dan muchísimo valor al
juego, pero lo diferencian del trabajo, pues
ven como una necesidad crear hábitos de trabajo en los niños. Creen muy necesario el
crear en la escuela un ambiente lo más parecido al familiar, destacando así, las relaciones
familia-escuela, que haya una continuidad
entre ambos ámbitos o contextos. Como rasgo último a destacar de las hermanas Agazzi
era el material de desecho, ‘Museo del pobre,
que está formado por todas aquellas cosas
que los niños llevaban en los bolsillos.
Drecoly (siglos XIX-XX), fue un pedagogo
que trabajó con niños deﬁcientes, pero posteriormente, todo lo aprendido (metodología)
con estos niños lo aplicó a niños normales.
Al no tener en cuenta todas las potencialidades del niño, desechó la escuela tradicional
y los métodos que la rodeaban. De él, destacamos la globalización en el aprendizaje,
pues piensa que el niño percibe el ‘todo’
antes que las ‘partes’. Por último, cabe decir
que una de sus grandes aportaciones a la
pedagogía, y, por lo tanto, a la escuela fueron
los ‘Centros de interés’, que no es otra cosa
que temas de gran signiﬁcación, capaces de
motivar al alumnado, y promover actividades
educativas.
El respeto a la evolución psicopedagógica
Si bien, hemos podido ir observando que
toda esta pedagogía es fundamento de la
etapa de Educación Infantil, aunque es cierto
también, que, en ocasiones, obviamos parte
de ella, para centrarnos en otras pedagogías
o corrientes que no respetan la evolución
psicopedagógica del menor, exigiendo en
esta importante etapa contenidos que más
bien pertenecen a Educación Primaria.
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[Aitziber López de Sabando Troncoso · 72.443.398-E]

La jornada continua (de 9:00 a 14:00 horas)
en los colegios de Educación Infantil y Primaria
es una realidad desde hace casi tres décadas.
En 1990 Canarias fue la primera Comunidad
Autónoma en aprobarla. Desde entonces, se
ha extendido a todos los colegios de Andalucía
y Extremadura, donde el principal argumento
ha sido el calor. También se ha implantado
en el 95% de los colegios de primaria de Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia
y Baleares; en el 80% de los de Madrid; y
sigue avanzando en la Comunidad Valenciana,
Galicia, La Rioja, Cantabria y Aragón. Por su
parte, Cataluña, País Vasco y Navarra siguen
aferrados al horario partido. De hecho, el
Departamento de Educación del Gobierno
Vasco, no contempla ninguna modiﬁcación
en relación a la normativa vigente. Por lo tanto, el horario para la Educación Infantil y Primaria seguirá siendo de mañana y tarde, tal
y como se indica en el Decreto del Currículum
de Educación Básica, aunque, los centros pueden dedicar una tarde a la semana a la formación del profesorado, en cuyo caso los
alumnos no acuden a clase.
Los argumentos a favor de la jornada continua subrayan los beneﬁcios tanto para los
alumnos, como para los profesores y las propias familias. Según los profesores, los alumnos rinden más ya que, según sus propios
criterios, el rendimiento es mayor a primera
hora de la mañana. Así, los niños disponen
de más tiempo libre para jugar y realizar actividades extraescolares a la tarde. En cuanto
a las familias, dado el alto índice de paro que
existe en la actualidad, los padres tienen la
posibilidad de llevarse a sus hijos a casa para
comer y así ahorrarse el coste del comedor.
La jornada continua, a su vez, evita un nuevo
viaje de ida y vuelta al centro educativo después de la comida. Por su parte, los profesores gracias a la jornada continua cuentan
con más tiempo para dedicárselo a las familias
o a la formación. Además, en el caso de que
alguna familia no pueda recoger a sus niños
a las 14:00, los colegios tienen la obligación
de permanecer abiertos hasta las 17:00 de
la tarde (con actividades extraescolares, etc.)
y, de este modo, asegurar el servicio para
todas aquellas familias que así lo requieran.
En el otro lado de la balanza se encuentran
los argumentos en contra de la jornada continua. Éstos, fundamentalmente, se enfocan
en la falta de datos ﬁables sobre la mejora
del rendimiento escolar. Además, dado que
muchos padres y madres trabajan largas jornadas de trabajo, no disponen de las condiciones necesarias para compartir tiempo de
calidad por las tardes con sus hijos. Existe el
riesgo, también, sobre todo en las familias
con menores recursos económicos, de que

De la jornada partida hacia la
jornada continua en los colegios
de Educación Infantil y Primaria

el menú de casa no cumpla con las necesidades nutricionales de los niños. Y, ﬁnalmente, sobre la existencia de servicios de extraescolares y demás en los centros escolares
por las tardes, se argumenta que, al bajar el
número de usuarios, la calidad de dichos servicios se puede ver gravemente perjudicada.
Así y todo, tanto los argumentos a favor
como en contra de la jornada continua no
cuentan con una base cientíﬁca. Es decir, la
mayoría de los estudios realizados en España
sobre las consecuencias de la jornada continua y la partida tanto para estudiantes como
para los colegios no son concluyentes, ya
que se se basan en encuestas. Por su parte,
cabe destacar que en un estudio realizado
sobre las posibles evidencias existentes que
motiven el cambio en la gestión del tiempo
en España, se ha comprobado que el profesorado se inclina por la jornada continua por
razones de ámbito laboral más que por cuestiones relacionadas con el aprendizaje y el
rendimiento del alumnado. De hecho, lejos
de las mejoras del rendimiento académico
justiﬁcado por los profesores, los datos evidencian cierto estancamiento de los resultados. Además, cuestiones tales como el rendimiento escolar de los alumnos puede variar
en función de múltiples factores: biológicos,

psicológicos, familiares, metodológicos, etc.
Por lo tanto, nos encontramos frente a una
cuestión complicada que requiere documentar,
estudiar y debatir en profundidad las razones
a favor y en contra de cada modelo, siempre
basados en argumentos cientíﬁcos y lejos de
posibles intereses personales o colectivos. De
esta manera, se evitarán enfrentamientos entre
los diversos miembros de la comunidad escolar
y entre todos trabajar por la consecución de
la misión principal de un centro educativo: la
educación y el aprendizaje del alumnado.
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El duelo escolar a través del bullying
[María del Carmen Calzado Manso · 28.779.896-L]

Existe una situación que atraviesan los niños/as
víctimas de bullying que guarda una especial
similitud con los procesos de duelo. En concreto durante un ciclo tan esencial como es la
infancia. Debemos partir de reconocer que la
noción de violencia escolar o Bullying, se reﬁere
también a la noción de maltrato entre compañeros, vandalismo, daños materiales, violencia
física, extorsiones y acoso sexual. Además, para
que se generé la violencia debe existe una víctima, un agresor, una desigualdad de poder y
una acción agresiva repetida. Los niños víctimas
de bullying durante su infancia sufren grandes
problemas tanto emocionales como sociales, lo que provoca importantes diﬁcultades
en sus etapas de desarrollo humano posteriores. La información mostrada en este artículo
nos permite tener una visualización general
del bullying en nuestra sociedad, llamando a
considerar la presencia de este problema con
el ﬁn de tomar las medidas necesarias de colaboración a tiempo en los centros escolares.
En referencia al bullying debemos aclarar que
los estudios sobre el tema han sido visualizados
desde diferentes perspectivas a nivel mundial
y es una muestra del interés que hay sobre
este tipo de violencia que se gesta y reproduce
en las escuelas. De igual forma, la enorme cantidad de estrategias y recomendaciones son
un reﬂejo de la urgente necesidad de mejorar las relaciones cotidianas (Ortega, 2010).
Este grupo de niños/as que son agredidos sufre
de distintas maneras y atraviesan su proceso
de duelo de una forma diferente; es aquí donde
el concepto de sobrevivencia en la institución
(la escuela) acuñado por Jackson (1975) toma
sentido ante un fenómeno de estas características, pues cada menor ve afectado su potencial, vive con miedo a decir y hacer algo, y permanentemente está cuidando su integridad.
Por otra parte, actualmente, a pesar de la
numerosidad de reportes, datos y evidencias
de los cuales disponemos sobre el daño que
provoca el bullying, y que buena parte de la
literatura se ha ocupado de dar cuenta de los
maltratos, traumas e incluso suicidios (Ricou,
2005) que se han registrado, nos enteramos
del bullying cuando ya el daño es muy grave.
Según Gracia (2002) esto sucede debido a que
“la mayor parte del fenómeno a que nos estamos reﬁriendo no es visible y tiene dimensiones
mucho mayores de las que se ven”, ¿quizás la
sociedad sea consciente solamente de la punta
del iceberg?
En el caso de las víctimas de bullying, las causas
y las consecuencias de esta situación podríamos
entenderlas como la pescadilla que se muerde

la cola. Es decir, las consecuencias del hecho
de ser víctima pueden convertirse en las causas
de nuevas agresiones pues los niños o jóvenes
acosados llegan a ser percibidos por su entorno
como los causantes de todo lo que hacen (Garaigordobil y Oñederra, 2010). Este error básico
de atribución hace que se haga necesaria y
urgente la intervención, tal y como aﬁrman
Piñuel y Oñate (2005): “los niños acosados terminan padeciendo un problema que se realimenta a sí mismo, que explica que frecuentemente, ni los educadores ni los padres sepan
atajarlos a tiempo. Poco a poco, los niños acosados entran en una espiral de daños y reacciones
secundarias al hostigamiento que reciben…”.
En este punto, nos encontraríamos en el comienzo del Duelo (etapas de Negación e Ira).
Garaigordobil y Oñederra (2010) hacen referencia a que esto provoca, en numerosas ocasiones, que los niños víctimas de bullying sean
percibidos por el entorno como verdaderos
causantes de lo que se les hace, “Padres, educadores y hasta psicólogos suelen incurrir en
un efecto atributivo denominado “error básico
de atribución”, por el que van a instigar en las
características y rasgos de la víctima la evidencia de que las conductas de hostigamiento tienen alguna base objetiva”.
El rendimiento académico y la salud de la propia
víctima van a estar alteradas a la baja por el
acoso y ello le devuelve a la víctima un tipo
de feedback negativo que efectivamente les
confunde, haciéndoles sentir que tienen razón
aquellos que le acusan de ser tonto, débil y de
no valer para nada (Piñuel y Oñate, 2005). Tras
una etapa de Negociación del Duelo fallida, se
accede a una depresión más dura y, por lo tanto, el acosado/a obtiene una aceptación errónea, pudiéndose aﬁrmar que el duelo no ha
sido superado por heridas no sanadas (Figueirido, 2013). De esta forma, la víctima suele
terminar aceptando que es un mal compañero,
una persona asquerosa, un mal estudiante…
desarrollando por tanto sentimiento de culpa,
baja autoestima e introversión social, lo que
facilita que los acosadores sigan maltratando
y, por lo tanto, que el periodo de duelo no ﬁnalice (Piñuel y Oñate 2005).
Los niños que padecen casos de bullying durante su infancia sufren grandes problemas tanto
emocionales como sociales, lo que provoca
importantes diﬁcultades en sus etapas de desarrollo humano posteriores como son adolescencia, juventud o adultez. Para minimizar estos
riesgos o problemas es esencial la prevención
y la rápida identiﬁcación sobre incidentes de
bullying o acoso escolar. De hecho, los padres,
familiares, educadores, amigos… tienen un rol

“Poco a poco, los niños
acosados entran en
una espiral de daños y
reacciones secundarias
al hostigamiento que
reciben”, según indican
Piñuel y Oñate
muy relevante, ya que, de ellos depende, en
muchas ocasiones, la primera señal de alarma
al respecto y, en otras, la ayuda constante a la
víctima para superar el proceso de duelo. También cabe mencionar la importancia de la Educación y sus propuestas de prevención e intervención, y la colaboración externa de psicólogos y otros especialistas cuando se requiera.
Por todo lo anticipado, para beneﬁcio de las
víctimas, los educadores y referentes encargados de ellos, han de saber llegar a éstos, para
que se apoyen en ellos y vayan logrando establecer esos vínculos indispensables para crecer
en un entorno sano. El fenómeno bullying debido a su crueldad provoca que los niños afectados requieran de un cariño especial y de una
ayuda adicional para adquirir competencias
sociales y emocionales, de forma que ellos/as
sepan establecer relación con otros niños/as.
Esta vinculación es vital para lograr que se
acerquen a los demás y logren vencer el duelo
de forma menos diﬁcultosa para que en un
futuro próximo puedan abandonar dicha situación complicada. Este es el ﬁn que toda víctima
debe intentar alcanzar para enfrentarse al exterior y a las distintas opciones y contextos que
la vida va a ir poniendo en su camino, para
superarlas de la forma más fructífera y conscientemente posible.
Debemos hacer gran hincapié en el papel que
desempeña el entorno de la víctima, que en
ocasiones, como hemos citado durante este
proyecto no es el más aconsejable debido a
que mirar para otro lado, restarle importancia,
realizar un “error básico de atribución”… provoca
un incremento del problema en el niño quien
entra en una espiral muy dañina y de la cual es
más complejo salir. Por ejemplo, para víctimas
de acoso escolar el simple hecho de cambiar
de colegio puede dar excelentes soluciones y
que la víctima sienta una profunda regeneración
en su vida. Por tanto, no se debe subestimar
cualquier queja o inconveniente que se observe
al respecto de dichos menores.
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La danza como manifestación expresiva
y comunicativa en el contexto escolar
[Víctor Muñoz Pérez · 73.395.020-L]

1. Introducción
Las actividades rítmico-expresivas abarcan
gran cantidad de actividades físicas basadas
en el movimiento rítmico y en el movimiento
expresivo. Desde la expresión corporal hasta
la danza, pasando por distintos sistemas gimnásticos, el ritmo y la expresión son los componentes principales. La danza, como parte
de la expresión corporal y ésta a su vez de
la educación física, considera el cuerpo su
principal instrumento. Desde la vertiente
educativa cabe destacar su fuerte potencial
socializador, educativo e integrador del individuo. La danza desempeña un papel importante tanto en la consecución de los objetivos
generales de etapa como en los propios de
Educación Física gracias a la importancia de
la creatividad, la estética y la interpretación.
2. La danza como manifestación expresiva
y comunicativa
La Educación Física incluye la expresión como
un contenido más. La danza, la expresión
corporal y la EF se relacionan entre sí, puesto
que en los tres campos se trabaja el movimiento y su principal instrumento es el cuerpo.
La necesidad de expresarse es propia de los
seres humanos. El primer lenguaje utilizado
fue el gestual, mediante el movimiento expresivo, para comunicarse con los demás. Pronto,
sin embargo, se incorporó el ritmo y, posteriormente, la música.
Para llegar a entender el concepto de danza
conviene deﬁnir primeramente el concepto
de cuerpo. A lo largo de la historia, el cuerpo
ha sido considerado de forma muy distinta en
lo que se reﬁere a su concepción o utilización.
• En la prehistoria: el cuerpo era considerado
un instrumento para sobrevivir, para expresarse, etcétera.
• En la época clásica (Egipto, Grecia y Roma):
el cuerpo humano era considerado un soporte del alma y su desarrollo debía ser equilibrado, por lo que la salud y la educación eran
muy importantes.
• En la edad media: el cuerpo era un instrumento para el trabajo y la guerra, así como
una fuente de pecado y, por tanto, despreciable. Se practicaban algunos juegos atléticos, de pelota, de hípica y bélicos, justas y
torneos.
• En el Renacimiento y en el barroco: se da
un resurgimiento del interés por el cuerpo,
con una ﬁnalidad estética y diferenciado de
la parte espiritual de la persona. El gusto por

las artes impulsa la reaparición y la evolución
de la danza.
• En el siglo XIX: se toma conciencia de la
importancia del cuerpo en relación con el
mantenimiento de la salud. Aparecen los sistemas gimnásticos y se deﬁnen muchos de
los deportes actuales.
• En el siglo XX: la educación de la persona
se considera que debe ser integral, tanto física
como intelectual y moralmente. La Educación
Física incorpora, además de los deportes y la
condición física, la gimnasia, la danza y la expresión corporal. El cuerpo y la actividad física
pasan a considerarse fuentes de placer y a
formar parte del llamado estado del bienestar.
Paralelo al concepto del cuerpo evoluciona
el de movimiento. Todo ser humano tiene la
cualidad de expresarse a través del movimiento, que a nivel general es el cambio de
situación del cuerpo en el espacio.
De la necesidad de expresarse a través del
movimiento y la música, surge la danza. La
danza es tan primitiva como el ser humano y
es uno de los inicios de la actividad física unido
a una ﬁnalidad expresiva y de comunicación
con los semejantes y con la naturaleza.
No existe una única y consensuada deﬁnición
de danza, ya que, afortunadamente, ésta es
una práctica motriz común que permite el
acceso a múltiples concepciones, pero de
forma genérica se puede deﬁnir como: La
danza son movimientos corporales rítmicos
que siguen un patrón, acompañados generalmente de música y que sirven como forma
de comunicación o expresión.
La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como el ballet
y la danza folklórica, o pueden utilizarse gestos simbólicos o efectuar determinadas acciones comunes como mímica, es decir, sólo
con el lenguaje del cuerpo, un ejemplo de
esta es la danza proveniente de lugares tan
lejanos como China o Japón. Asimismo, la
danza se maniﬁesta de diferentes maneras
de acuerdo al lugar de donde proviene, y es
por eso que usualmente revelan mucho sobre
su forma de vivir.
La danza se fundamenta en unos principios
básicos tales como:
-Tener conciencia del cuerpo.
-Desplazar el peso.
-Saber localizar el cuerpo en el espacio.
-Dosiﬁcar el esfuerzo en el tiempo.
Estos factores son comunes a otros tipos de
manifestaciones motrices como son los
deportes, pero la danza se diferencia clara-

mente de ellos en su carácter no utilitario.
Los movimientos de la danza no tienen como
ﬁnalidad el responder a una situación determinada: franquear un obstáculo, lanzar un
balón, etétera. Todas las posibilidades de
movimiento están permitidas, siendo asimismo
inﬁnitas las posibilidades de combinación.
El ser humano dispone de un amplio abanico
de posibilidades para comunicarse con sus
semejantes. Generalmente nos comunicamos
a través del lenguaje oral y del lenguaje escrito, sin embargo, cuando nos comunicamos
a través del lenguaje oral enfatizamos algunos
aspectos de la conversación con el gesto, la
mirada, etcétera, en deﬁnitiva, con acciones
en las que interviene el cuerpo muchas veces
a través de pequeños y fáciles movimientos.
Estos pueden ser o no interpretados por el
interlocutor, depende de su capacidad de
comunicación no verbal.
Cuando nos referimos a la danza, entendemos que son múltiples los estilos que existen
(jazz, clásica, contemporánea, etcétera) por
lo que tendremos en cuenta también la existencia de sus diferentes lenguajes derivados,
lo que va a conﬁgurar distintos sistemas de
signos propios.
Dependiendo de la orientación que tome la
danza podemos atribuirle una serie de ﬁnalidades. Según Marta Castañer (2000), distinguimos entre:
• Danza de carácter académico: comúnmente
se conoce como danza clásica o ballet. Se basa
en el seguimiento de una determinada conﬁguración de movimientos técnicos y evoluciones coreográﬁcas a través de la repetición
y perfeccionamiento de la postura y el gesto.
• Danza de carácter escénico: su ﬁnalidad
es la obra artística, el espectáculo.
• Danza de carácter místico: se apoya en
conceptos mágicos y/o religiosos.
• Danza de carácter recreativo-educativo:
se orienta a fomentar la expresión y la interpretación libre tanto de movimientos corporales como de su composición coreográﬁca.
• Danza de carácter terapéutico: se basa en
los conceptos psicoanalíticos y metafísicos
y los interpreta a través de la gestualidad con
ﬁnes terapéuticos.
• Danza de carácter lúdico: se orienta a favorecer las necesidades de distracción y de
recreación de los individuos.
Una vez desarrollado este apartado, cabe
enfatizar la importancia de la danza y, por
tanto, debe estar plenamente integrada en
la asignatura de Educación física, dentro de
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la expresión y como vehículo de satisfacción
de la necesidad artística y creativa del ser
humano.
3. Posibles adaptaciones al contexto escolar
Mate Vera (1999) justiﬁca la incorporación
de la danza en el currículo escolar por la necesidad de transmitir actividades que no se
basen en un patrón de movimientos en el
que el alumnado sólo tenga que imitar. La
participación de los alumnos en la experimentación, reﬂexión y concentración es
generalmente baja dado que el trabajo se le
da hecho y lo único que se desarrolla es la
memoria visual y el ir siendo cada vez más
rápido en la asimilación de los movimientos.
Esto está bien y el alumno se encuentra a
gusto, sin embargo, para esta autora esto no
es suﬁciente. Hay que experimentar y buscar
las posibilidades del cuerpo, investigando
por medio de talleres de trabajo basado en
consignas.
Entre los objetivos que se proponen en la
aplicación de la danza-expresión en el ámbito
escolar, encontramos:
• Crear una buena relación grupal.
• Sentir el cuerpo y ver sus posibilidades.
• Encontrar nuevas formas de expresarnos
buscando nuevos patrones de movimiento.
• Conseguir soltura y continuidad en los
movimientos.
Como contenidos a desarrollar se proponen:
1. El cuerpo como vehículo de expresión de
nuestros sentimientos. Hay que conocer,
sentir y aceptar el cuerpo. Propone utilizar
trabajos en el suelo y jugar con el peso del
cuerpo, aprovechar la energía transmitida a
través del suelo, evitar tensiones innecesarias,
y conseguir que el cuerpo vaya siendo cada
vez más manejable, siendo conscientes del
movimiento desde las articulaciones. Para
trabajar el cuerpo en un principio y conseguir
que el alumnado se integre poco a poco,
introducimos juegos de persecución, en el
que sin darse cuenta va obteniéndose un
contacto entre el alumnado. Juegos sensoriales, con los ojos cerrados utilizando onomatopeya, el tacto… todo aquello relacionado
con lo que sería esquema corporal. Por
supuesto incluimos las nociones de espacio
y tiempo. Las reﬂexiones que se realizan con
el grupo son a nivel de sensaciones: ¿has
estado con todos tus compañeros? ¿te has
movido por todo el espacio? ¿has tenido problemas de comunicación con alguno de tus
compañeros? ¿eres capaz de observar con
precisión la postura de tu compañero?
2. Conceptos de contracción y relajación. La
relajación es un factor importantísimo de la
expresión corporal, ya que permite que los
movimientos se realicen de forma ﬂuida, con
un control postural del cuerpo.

3. El ritmo corporal. Las primeras manifestaciones de la expresión corporal respondían
a un ritmo interno propio. El ritmo lo marca
el compás musical y su unidad básica es el
tempo, que es el tiempo que transcurre entre
dos pulsaciones rítmicas. En cada compás
encontramos tiempos que se acentúan más
que otros, llamados tiempos fuertes, que
favorecen la alternancia entre tensión y relajación. Los diversos compases musicales se
agrupan en frases que marcan distintos ritmos e intensidades. Para mejorar el ritmo
escolar se deben desarrollar las capacidades
sensoriales. Por lo tanto, se debe de prestar
la debida a tención a todos los sentidos. Una
agresión continua al oído (como puede ser
escuchar música a un volumen excesivo) puede
deteriorarlo y consecuentemente disminuir
nuestra capacidad rítmica y auditiva. Conocer
el propio ritmo, que es diferente en cada persona, y el ritmo exterior, que está en nuestro
entorno, permite conocer y relacionarse con
el medio y con los demás.
4. La coreografía. En toda manifestación de
la expresión corporal se da una coreografía
que regula y dirige los movimientos. Coreograﬁar una serie de movimientos al ritmo de
una música es una actividad satisfactoria. La
coreografía de movimientos expresivos permite, además de divertirse, investigar y conocer las posibilidades motrices del cuerpo. La
coreografía tiene que prever los movimientos
del cuerpo, los movimientos del espacio (desplazamientos), las formaciones entre los participantes y el ritmo de ejecución y debe recogerse en una representación gráﬁca.
En el trabajo de la danza expresión, partiremos, a nivel metodológico de los siguientes
objetivos:
1. Potenciar la aproximación imaginativa a la
búsqueda de ideas (divergencia). Es el proceso de pensamiento que pone en marcha
la búsqueda de vías de solución en torno a
un determinado problema. Castañer (2000)
nos indica tres factores clave para la consecución del pensamiento divergente:
-La ﬂuidez.
-La ﬂexibilidad.
-La originalidad.
2. Potenciar la aproximación evaluativa de
juicios de ideas (convergencia). Es el proceso
en el que el pensamiento se canaliza en dirección a una respuesta que es útil al grupo.
Como factores clave de la convergencia de
ideas, aportamos:
-Desarrollar una atmósfera creativa en el
aula.
-Valorar toda manifestación de pensamiento
creativo.
-Ofrecer tolerancia frente a las nuevas ideas
y evitar forzar modelos.
-Desarrollar la capacidad de crítica constructiva.

Hay que experimentar
y buscar las
posibilidades del
cuerpo, investigando
por medio de talleres
de trabajo basados
en consignas
-Saber cuál es el ﬁn último de la acción para
poder dirigir las aportaciones.
Establecidas las bases del trabajo de danza
expresión, determinadas las posibles vías de
creación de una coreografía y la metodología
a aplicar, vamos a tratar de establecer una progresión de trabajo para la elaboración de una
coreografía. Para ello seguiremos la propuesta
que realiza Castañer, y que nos podría ser útil
para un trabajo en primer ciclo de la ESO.
• Sesión 1. Partiendo de una historia conocida y teniendo la clase dividida en grupos
de trabajo, cada grupo desarrolla una parte
de la historia que posteriormente representa
ante el gran grupo.
• Sesión 2. Añadimos material y establecemos un reparto del espacio.
• Sesión 3. Damos dinamismo a la acción
mediante soporte musical, dando sonoridad
a cada acción por parte de cada miembro del
grupo.
• Sesión 4. Seguir la historia que indica el
narrador, que se irá complicando en tiempo,
materiales, consignas…
• Sesión 5. Mediante un ritmo bastante marcado contaremos las historias con el ritmo
que se impone.
• Sesión 6. Distribuidos los grupos por el
espacio, todos cuentan una misma historia
desde un ritmo pactado. Los grupos toman
la historia del grupo anterior y la desarrollan
para pasársela al siguiente grupo.
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Mecanizado en instalaciones eléctricas
[Francisco Javier Pulido Donoso · 79.307.570-M]

1. Técnicas básicas de mecanizado en instalaciones eléctricas
1.1. Taladrado
Mediante la operación de taladrado se realizan
agujeros en la chapa con una herramienta eléctrica denominada taladro. Al taladro se le acopla
la broca, que es un elemento giratorio que
tiene unas aristas cortantes dispuestas de
manera helicoidal, que poco a poco van extrayendo virutas de material hasta que lo traspasa, ﬁnalizando de esta manera el oriﬁcio.
Se tiene que utilizar siempre una broca con
una dureza acorde al material que se quiere
taladrar. Además, el diámetro de la broca
también tendrá que coincidir con el diámetro
del oriﬁcio que se quiere realizar.
A veces también es necesario realizar un taladrado para poder introducir la hoja de la sierra
de calar cuando los oriﬁcios son muy grandes.
Los dos tipos de taladros que se pueden
encontrar habitualmente son los siguientes:
-Taladro eléctrico de mano: es portátil y permite hacer oriﬁcios en cualquier dirección.
-Taladro de columna: es un taladro ﬁjo, en
el cual solamente es posible realizar movimientos arriba y abajo para realizar el taladrado. Dispone de una mesa o apoyo para
colocar y sujetar la pieza a taladrar.
• Brocas: Las principales características que
deﬁnen una broca son: longitud total, longitud
de corte, diámetro de corte, número de hélices, profundidad de las hélices, ángulo de la
hélice, material constructivo, etc. En este
apartado nos ocupamos únicamente de las
brocas para metales, ya que son las que se
utilizan en el mecanizado de cuadros eléctricos. Estas brocas son del tipo helicoidal, están
hechas de acero rápido (también llamado HSS)
y su calidad depende del tipo de aleación utilizada y del método de fabricación.
• Coronas: Se utilizan cuando se tienen que
realizar oriﬁcios de gran diámetro. Están formadas por una broca convencional central,
ﬁjada sobre un husillo, que sirve para el guiado y centrado del agujero, y alrededor una
corona dentada que al girar es la que realiza
el corte con el diámetro deseado. Se fabrican
de diversos tamaños.
1.2. Aserrado
Serrar consiste en dividir una pieza en dos
mediante la herramienta denominada sierra.
La hoja de la sierra dispone de dientes, que
al penetrar en la pieza a cortar van poco a
poco arrancando material, hasta llegar a cortarla completamente.
• Sierra manual: Básicamente está formada
por un soporte en forma de arco, que con-

tiene un mango o elemento destinado para
sujetar la herramienta, y por la hoja de sierra,
que va atornillada al soporte. La forma y
número de los dientes, y el material de la
hoja de sierra, serán función del material para
el cual están destinados. Las hojas de sierra
para metal tienen los dientes muy ﬁnos y
deben estar orientados hacia adelante.
• Sierra eléctrica de calar: La sierra de calar
es una herramienta eléctrica. La hoja de sierra
va colocada verticalmente, y gracias a la energía eléctrica, se mueve rápidamente hacia
arriba y hacia abajo. Algunos modelos también
tienen un movimiento hacia delante y hacia
atrás para acelerar el corte. Es una herramienta muy versátil, ya que cambiándole la hoja
se puede cortar madera, plástico o metal,
pero a la vez puede ser una herramienta muy
peligrosa si no se utiliza adecuadamente. Su
uso requiere utilizar equipos de protección
individual como gafas y guantes protectores.
• Roedora: Herramienta utilizada para cortar
metales de forma tanto recta como curva.
Se utiliza cuando hay que realizar oriﬁcios
de grandes dimensiones, que son imposibles
de realizar con brocas o coronas.
1.3. Roscado
El roscado es una operación de mecanizado
interior de oriﬁcios o agujeros en forma de
hélice, siendo el objetivo, poder acoplar posteriormente un tornillo o perno roscado, en
otras palabras, dotar a un taladro de rosca
interior. Esta operación se suele realizar de
forma manual, utilizando los denominados
“machos de roscar”, que son herramientas,
que poco a poco van arrancando el material
necesario para conformar la rosca.
Los machos de roscar se venden en conjuntos
de tres, que se harán pasar, haciéndolos girar,
sucesivamente por el taladro hasta conseguir
el acabado deseado. Para ello se acoplan al
portamachos o bandeador, que permite hacer
palanca con las dos manos y provocar el giro.
-El primer macho es el que inicia y guía la rosca. Tiene poco diámetro en la punta y solo
marca los hilos de la rosca.
-El segundo elimina la mayoría de material
de la rosca. Tiene un diámetro en la punta un
poco mayor.
-Por último, el tercer macho es el que acaba
y le da las dimensiones ﬁnales a la rosca. Es
el de mayor diámetro en la punta y el que
presenta la rosca más pronunciada.
1.4. Doblado
Es la operación mecánica necesaria para
obtener una pieza de chapa constituida por
diversos planos que forman ángulos, entre
sí, partiendo de una superﬁcie plana y sin

modiﬁcación sensible de su espesor inicial.
Los ángulos obtenidos por el doblado pueden
ser vivos o redondeados. Cuando es vivo, se
produce una disminución del 50% del espesor
de la chapa (no se utiliza mucho). Cuando es
redondeado, apenas se produce desplazamiento y la chapa conserva su espesor inicial.
El doblado puede hacerse a mano o a máquina. A mano se hace cuando se quiere obtener
un reducido número de piezas y no se dispone de otros medios. Se sujeta la chapa en
el tornillo del banco y con una sufridera se
va mecanizando, ayudados por un martillo.
El doblado a máquina se realiza mediante
matrices dobladoras, en las prensas, para
grandes series de piezas. También se dobla
en las plegadoras.
1.5. Estampado
A la operación para obtener piezas forjadas
por medio de moldes especiales, llamados
estampas, se le llama estampado. Se puede
realizar a mano o a máquina. Se coloca una
porción de material entre las partes que componen un molde y se golpea en la parte superior, esto se hace a mano. A máquina, se coloca una de las partes del molde sobre el yunque, y la otra se ﬁja en la maza, que, movida
por un motor, golpea la pieza.
1.6. Laminación
Para obtener barras, chapas y otros perﬁles,
se pasa un tocho del metal entre dos cilindros
de acero fundido que giren a la misma velocidad y en sentido contrario, haciéndose reducir la separación de los cilindros a cada paso.
1.7. Limado
Mediante la operación de limado se eliminan
las rebabas y virutas que se originan cuando
se realiza una operación de serrado o taladrado. Es decir, se trata de que la superﬁcie quede
lo más lisa posible y sin ninguna arista cortante.
También puede ser utilizada como elemento
de desbastado (eliminar material sobrante).
La lima es una herramienta manual que está
compuesta por un cuerpo de acero con una
superﬁcie lo más rugosa posible (picado),
encajada en un mango de madera o plástico.
1.8. Punzonado
El punzonado es una técnica de mecanizado
que consiste en hacer oriﬁcios en una chapa
metálica mediante una herramienta que está
formada por dos piezas: el punzón y la matriz.
El punzón es el elemento encargado de ejercer la presión sobre la chapa y la matriz, también denominada cabeza de corte, es la que
le da la forma ﬁnal al oriﬁcio. Es necesario
que matriz y punzón estén uno por cada lado
de la chapa, por lo que será necesario realizar
un taladro previo.
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Cuando se aplica una fuerza sobre el punzón,
la matriz poco a poco va deformando la chapa, hasta que ﬁnalmente la corta y la pieza
sobrante es expulsada.
Las ventajas que puede presentar la técnica
de punzonado sobre otras son: menores
rebabas y deformaciones, cortes más limpios,
más precisión en las medidas y no produce
virutas, lo que favorece la limpieza en el puesto de trabajo.
La matriz se comercializa con diversas formas
y tamaños, pudiendo hacer así diferentes
tipos de oriﬁcios.
• Punzonadora manual o sacabocados: La fuerza de presión sobre el punzón se realiza de
manera manual, haciendo girar el punzón
mediante una llave ﬁja o inglesa.
• Punzonadora hidráulica: En ocasiones, el punzón se acopla a una herramienta externa (punzonadora hidráulica) que, mediante la acción
de un pistón, es la encargada de generar la
fuerza de presión para el corte de la chapa.
1.9. Remachado
Se llama remachado a la unión de dos o más
piezas, que pueden ser de materiales diversos,
por medio de un remache. Un remache es
un elemento que consta de un cuerpo cilíndrico o también llamado espárrago y una
cabeza en uno de sus extremos. Pueden tener
diversas formas, y pueden ser macizos o huecos. Son de materiales blandos (normalmente
aluminio) para permitir su fácil deformación.
Para realizar el remachado, se introduce el
remache en los oriﬁcios que previamente se
habrán realizado en las piezas a unir. Aplicando una fuerza, se deforma el espárrago hasta
lograr otra cabeza en el extremo que no la tenía,
quedando así el conjunto ﬁrmemente ﬁjado.
La operación de remachado se puede realizar
a mano, aplicando la fuerza mediante un martillo, por ejemplo, aunque no es lo más frecuente. La remachadora es una herramienta
manual usada para ﬁjar remaches de manera
muy sencilla. Dispone de varias boquillas de
varios diámetros que son intercambiables.
Hay que colocar siempre la boquilla que coincide
con el diámetro del espárrago del remache.
1.10. Atornillado
Mediante la utilización de tornillos y tuercas
se pueden unir piezas de manera no permanente. Se utilizará esta técnica cuando sea
previsible la separación de manera frecuente
de las piezas.
A continuación, se describen los tipos de tornillería más utilizada en el montaje de cuadros
eléctricos:
• Tornillo más tuerca: consiste en el empleo
de un tornillo habitual junto con una tuerca.
En ocasiones también es necesario intercalar
arandelas. A veces también se utilizan tuercas
especiales (tuercas de seguridad) para que
la unión no se aﬂoje.

• Tornillo roscachapa: son tornillos de paso
ancho que a la vez que se introducen, van
realizando la rosca en la chapa, quedando
perfectamente unidos a ella. El oriﬁcio para
pasar un tornillo roscachapa, siempre debe
hacerse con una broca de diámetro inferior
al del ancho del cuerpo del tornillo.
2. Metrología y trazado
2.1. Herramientas de medida
• Metro: También denominado ﬂexómetro,
está formado por una ﬁna chapa metálica sobre
la que se encuentran impresas las divisiones
de centímetros y milímetros. En ocasiones presentan una doble escala, en pulgadas en la
parte superior y en centímetros en la parte
inferior. Se enrolla en el interior de una carcasa
metálica o de plástico. Es la herramienta de
medida más usada debido a su ﬂexibilidad,
pequeño tamaño y facilidad de uso. Se fabrican
con diversas longitudes (3 m, 5 m, 8 m, etc.).
• Regla metálica: Aunque se utilizan menos
para el proceso de tomar y marcar medidas,
son muy útiles porque permiten el trazado
de líneas rectas.
• Escuadra: Es una de las herramientas de
medida más útil, no solo para medir, sino para
trazar líneas a 90° y a 45° respecto a un tablero. Además, con ellas se puede comprobar la
perpendicularidad entre dos elementos. Se
fabrican con diversas longitudes (250 mm,
300 mm, 400 mm, etc.). Existen otro tipo de
escuadras que permiten trazar líneas a otros
ángulos distintos de 45° y 90°, pero su utilización es menos frecuente. Se denominan falsas escuadras, y se puede variar el ángulo de
trazado moviendo la pieza central y haciéndola
coincidir con las marcas de cada indicación.
• Calibre: El calibre, también llamado “pie de
rey”, es un instrumento de medida que ofrece
una precisión mucho mayor que las reglas y
los ﬂexómetros. Se utiliza para medir piezas y
oriﬁcios de pequeño tamaño, donde la exactitud de la medida es importante. Consta de
una pieza, con una escala graduada, ﬁja, y
otra pieza, con una graduación distinta, que
se desliza sobre la anterior, también denominada nonius (nonio). El número de divisiones que presente el nonius determina la precisión del calibre de acuerdo a la siguiente
expresión: Precisión = 1/N° de divisiones.
Con un calibre se pueden medir interiores
de piezas (diámetro de un taladro), dimensiones exteriores (diámetro de un tornillo) y
profundidades. Para realizar una medida, se
desliza el nonius sobre la escala principal.
Con la escala ﬁja se miden los milímetros y
gracias al nonius se pueden apreciar hasta
décimas de milímetro.
2.2. Herramientas de trazado y marcaje
Mediante la operación de trazado, lo que se
hace es realizar todas las marcas necesarias

para el mecanizado de las superﬁcies del cuadro, señalando los lugares donde irán colocados
los aparatos, los centros de los taladros, etc.
• Punta de trazar: Está formada por una varilla
de acero terminada en punta aﬁlada. Con esta
punta se pueden hacer marcas sobre la chapa
que se va a mecanizar, indicando la posición
de los distintos elementos o el lugar donde
posteriormente habrá que hacer un taladro.
• Granete: El granete también sirve para realizar
marcas, y suele utilizarse en materiales con
una dureza considerable. Está terminado en
punta, pero en este caso es menos aﬁlada que
la de la punta trazadora. El otro extremo es
más ancho y plano, preparado para ser golpeado con un martillo en caso necesario. Se suele
utilizar para puntear los inicios de taladros.
• Compás de trazar: Sirve para medir y trasladar
distancias. Además, con él se pueden trazar
circunferencias sobre el metal.
3. Procedimientos y medios de mecanizado
• Planeado: Se llama así a la operación de
mecanizado con la que se obtiene una superﬁcie plana. Los planos, en el fresado, se pueden obtener por dos métodos principales:
1. Por medio de los dientes frontales de una
fresa o un plato de cuchillas al girar alrededor
de un eje perpendicular al plano geométrico
ideal.
2. Por medio de los dientes de una fresa cilíndrica, al girar sobre su eje, a la vez que la
pieza se desplaza siguiendo una recta que
se mantiene con dirección constante respecto a la generatriz de la fresa.
• Fresado de ranuras: Es una operación similar
al caso anterior, pero la fresa aquí empleada,
normalmente es de tres cortes. Con ella se
obtiene tres planos en ángulo, formando una
ranura rectangular. El inconveniente de este
fresado es que tiene una dimensión ﬁja que
disminuye con los sucesivos aﬁlados.
• Mortajado: Para realizar este trabajo en la
fresadora (obtener ranuras mediante una
herramienta de movimiento rectilíneo), hay
que transformar el movimiento circular del
árbol principal en movimiento rectilíneo por
medio de un accesorio adecuado.
• Taladro y mandrinado: El taladro se hace
en máquinas especiales para taladrar, con
diferentes velocidades de corte para diferentes materiales, número de revoluciones
para la broca, y lubricantes para los diferentes
materiales a taladrar, en la fresadora también
se puede realizar esta operación, si bien la
maniobra es más lenta que en las taladradoras. Se suele emplear el taladro como operación previa al mandrinado. El mandrinado
se deﬁne como la operación por la cual se
mecanizan o tornean interiores por medio
de herramientas simples. Es un trabajo propio
de máquinas punteadoras. Esta operación
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consiste en el trazado o punteado de taladros,
en el mandrinado de precisión en esos mismos agujeros o bien de otros ya desbastados
en procesos anteriores.
• Arboles acanalados: Se obtienen a partir
de una fresa cilíndrica, practicando en ella
las ranuras o canales apropiados, estos están
normalizados.
4. Materiales empleados y propiedades
Los principales materiales empleados en la
industria del sector eléctrico son, entre otros:
• Cobre: Es un metal de color rojizo brillante,
blando, muy buen conductor de la electricidad
y del calor, muy resistente a la corrosión, muy
dúctil y maleble. El cobre puro es un metal
blando, siendo partícipe de algunos materiales
llamados aleaciones, en los cuales se produce
un endurecimiento, pero se hacen peores
conductores de la electricidad. Las principales
aleaciones son el bronce (cobre con estaño),
latón (cobre con cinc) y alpaca (cobre con
níquel y cinc), entre otras. Es un metal de larga
duración al ser reciclable prácticamente ilimitadamente sin perder sus propiedades y características, siendo el tercer metal que más se
utiliza en el mundo. En automatismos industriales, se emplea el cobre electrolítico, que
se llama así porque el grado de pureza es del
orden del 99,6%, mientras que el utilizado
para alear suele tener una pureza del 96 %
Se encuentra en cables, contactos de interruptores, embarrados o conductores de gran
sección, devanados de motores eléctricos,
transformadores y dispositivos electrónicos.
• Aluminio: Es un metal de color blanco, blan-
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do, buen conductor de la electricidad y del
calor, muy resistente a la corrosión, muy dúctil y maleable. Se emplea para la fabricación
de cables de alta tensión dado que es más
barato y ligero que el cobre, aunque su conductividad de la electricidad sea algo menor.
También es frecuente su uso para devanados
de transformadores de potencia, y conductores de gran sección en instalaciones eléctricas de baja tensión.
• Hierro: Es un metal de color gris plateado,
extremadamente duro y denso, conductor
del calor y la electricidad, poco resistente a
la corrosión. Es dúctil y maleable. Tiene muy
buenas propiedades de magnetización. Su
principal aplicación es servir de base para
otros productos siderúrgicos y mejorar las
propiedades al alearlo.
• Acero: El acero es una aleación de hierro
y carbono en la que el porcentaje de carbono
puede variar, obteniéndose diferentes tipos
de aceros según sea el porcentaje de carbono. Se obtiene así una aleación más dura y
resistente que el hierro puro, pero más frágil
y se pueden hacer hilos más fácilmente.
• Plata: Es un metal blanco brillante, muy buen
conductor de la electricidad, muy dúctil y maleable. Posee una de las conductividades térmicas y eléctricas más elevadas de los metales.
No se usa de forma masiva en materiales eléctricos debido a su coste, reservándose a este
sector para los contactos eléctricos de interruptores, conectores especiales, y similares.
• Wolframio: Es un metal de color gris plateado con brillo metálico, tiene alta densidad y
es muy oscuro. Se utiliza para fabricar herra-
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mientas de corte, varillas de soldadura, lámparas de ﬁlamento, electrónica, y productos
del sector eléctrico y aviación. Este material
es muy importante en la industria en general.
• Estaño: Es un metal de color plateado, blando, con gran ﬂexibilidad, muy dúctil, maleable,
resistente a la corrosión y estable a temperatura ambiente. En caliente, se oxida y es
frágil. Se utiliza mezclado con el plomo, para
soldar conductores y componentes electrónicos, la denominada soldadura blanda.
• Plomo: Es un metal pesado de color plata
azulado al seccionarse, y al poco tiempo, tras
oxidarse se vuelve de un color gris mate. Se
caracteriza por ser muy ﬂexible, blando e
inelástico, muy dúctil y maleable, poco resistente a impactos y mal conductor eléctrico.
Se emplea para la fabricación de armaduras
de conductores eléctricos dado que aporta
más resistencia mecánica que el polietileno
reticulado y el PVC y a su vez es también
ﬂexible. Su uso es extendido mediante aleaciones, como la soldadura blanda. Una aplicación muy importante del plomo se da en
la fabricación de cojinetes para máquinas
eléctricas que, aleado con el estaño, se funde
en caso de calentamiento por falta de lubricación, no dañándose dicho eje.
• Cadmio: Es un metal blanco azulado, dúctil
y maleable, muy similar al cinc. Es un metal
muy tóxico y se extrae de las menas del cinc.
Su uso es mayoritariamente para la fabricación
de baterías de niquel-cadmio. En instalaciones
eléctricas, se usa, aunque cada vez menos
para dar un baño de cadmio a los embarrados
de cobre para proteger a este de la corrosión.
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El método Doman. Los beneﬁcios
de la estimulación temprana
[Marisol Tornal Landete · 22.578.660-C]

Todos queremos que nuestros hijos sean los
mejores en todo lo que hagan, y por ello, desde temprana edad solemos llenar su tiempo
de gran cantidad de actividades para potenciar su desarrollo cognitivo, sin embargo, no
siempre llenar su horario de actividades resulta ser lo mejor, ya que si estas no cumplen
una serie de requisitos podrían terminar saturando a los pequeños generando en ellos
estrés y un efecto contrario al que buscamos.
La estimulación temprana resulta ser la mejor
forma de obtener un desarrollo adecuado
para nuestros pequeños, ya que desde que
son bebés hasta que son niños, están en la
edad en la que hay mayor plasticidad neuronal, y, por ende, mayor facilidad para el
aprendizaje, de ahí que sus primeros años
de vida sean vitales, y deﬁnan casi o todos
los aspectos de la vida de ellos y deﬁnan
quienes y como serán en el futuro.
Estimulación temprana desde que son
bebés
Aunque muchas personas conocen de la
importancia de la estimulación temprana, no
todos los padres saben cuál es el momento
exacto o desde que momento se puede
empezar con esta valiosa práctica ni cómo
hacerlo. Resulta que desde los 6 meses de
edad es un momento ideal para esto, ya que,
la estimulación temprana no es sinónimo de
actividades académicas ni cursos en los cuales inscribir a nuestros pequeños.
Todas las actividades que llevarán al alcance
del máximo potencial cerebral comienzan en
casa con la ayuda de los padres. Es importante recalcar que un entorno familiar saludable ayudará durante todo este proceso a
que cada una de las actividades realizadas
con nuestros bebés, tengan el éxito que deseamos para su desarrollo mental.
Un desarrollo adecuado de todas sus funciones
cerebrales no implica nada más que el niño
sea inteligente, si no que pueda lidiar adecuadamente con las emociones, por lo que la
parte afectiva cobra gran importancia en la
primera etapa de la vida de toda persona.
Entre las primeras actividades de estimulación temprana que ayudan al desarrollo sano
de los bebés tenemos:
-Recibir cariño por parte de los padres desde
que son bebés, masajes cariñosos en la cabeza y en su cuerpo les ayudará a saber que
están ahí para ellos y a crear vínculos.

-Hablar con ellos mientras se realiza el cambio
del pañal o se les da de comer, aunque no
puedan responder con palabras, es un tipo
de actividad que les ayuda a saber el cariño
que se siente por ellos y al desarrollo de la
capacidad de comunicación para el futuro.
-El canto de una canción de cuna fortalece
los lazos afectivos entre padre-hijo, por lo que
es altamente recomendado. Si, además, cuando va creciendo se cambia la canción de cuna
por la lectura de algún cuento antes de dormir,
se les estará ayudando a comprender mejor
su entorno y relacionarse con el mismo.
-Llamarlo por su nombre siempre, mientras
se juega a aparecer y desaparecer detrás de
una pared o puerta, les ayuda a entender
desde muy temprana edad cuál es su nombre,
ya que lo escuchan en el momento en el que
se aparece, y dejan de escucharlo cuando se
desaparece.
Rápidamente se empezarán a ver los beneﬁcios de esta práctica conforme el niño
empiece sus primeras palabras y su desarrollo
se vaya incrementando, con lo cual podremos
pasar a una nueva etapa de la estimulación
temprana.
Estimulación temprana en la etapa preescolar
A medida que los años van pasando para los
niños, mayor es su relación con el entorno
y las personas que se encuentran en el mismo. La estimulación temprana durante su
etapa de bebés marcará el grado de interacción que tendrán con el entorno y la curiosidad que puedan sentir por cada una de las
cosas que les rodean. Es por ello que todas
las actividades que se realicen con los niños
a esta edad deben ir orientadas a la potencialización de su capacidad mental y de interacción con el entorno, razón por la cual es
un momento ideal para la implementación
del famoso método Doman.
Método Doman, estimulación temprana
exitosa garantizada
Glenn Doman fue un doctor estadounidense
quien diseño un método de aprendizaje de
lectura con el objetivo de usarlo como tratamiento para aquellos niños que nacían con
lesiones cerebrales, y que, por ende, tendrían
un menor desarrollo de sus capacidades en
comparación con la de otros niños sanos.
Doman tenía una teoría la cual estudió y
comprobó a través de su método, y es que,

si bien las neuronas lesionadas y muertas no
podían regenerarse ni reemplazarse por otras
nuevas, las neuronas sanas existentes podían
entrenarse de tal forma que pudiesen suplir
las funciones de aquellas que no podían llevar
a cabo ninguna función.
De la misma forma que ocurre con otros
órganos del cuerpo humano que vienen en
pareja como los pulmones y los riñones, al
fallar alguno, su contraparte aumenta su funcionalidad, de tal forma que logra suplir en
gran medida las funciones del órgano dañado,
lo mismo ocurre con las neuronas sanas cuando se estimulan en la edad de mayor potencial y desarrollo, la infancia. Así, estos niños
con lesiones cerebrales podrían alcanzar el
mismo desarrollo o superior que un niño
completamente sano.
El método Doman, es cada vez más usado
como estimulación temprana en todos los
niños con o sin lesiones cerebrales, ya que
logra sacar las capacidades máximas de un
niño en esta importante etapa de su vida. Si
bien cada individuo viene con capacidades
propias debido al potencial genético, este
método puede ser usado en todos, siendo
la mayor diferencia en que aquellos con un
potencial genético alto tendrán que esforzarse menos que aquellos que poseen un
potencial genético más bajo, pero no por ello
unos alcanzarán un nivel más alto que otros.
¿Cómo funciona el método Doman?
Es un método que puede ser usado desde
que se es un bebé, o bien iniciarlo en la etapa
de vida preescolar. Para ello se requiere una
preparación previa de un contenido de palabras divido por categorías y palabras. Días
previos al inicio de esta terapia, se le deberá
informar a los pequeños (siempre y cuando
ya estén en la capacidad de entenderlo) que
en los próximos días tendrá inicio un juego
muy divertido.
La idea de esto es despertar la curiosidad y
emoción en el pequeño y que vea el proceso
de aprendizaje como algo divertido. El método se basa en dar una serie de estímulos
conocidos como Bits de Inteligencia, los cuales son estímulos que pueden ser procesados
a través de cualquiera de las vías sensoriales
(visión, audición, tacto, gusto y olfato).
El método Doman está dividido en una serie
de fases, las cuales van aumentando de diﬁcultad y frecuencia, por lo que deben realizarse en el orden adecuado.
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Las fases de esta terapia son las siguientes:
1. La primera fase debe ser cíclica y tiene
una duración de 5 días cada ciclo. El primer
día se presentan en carteles grandes 5 palabras relacionadas entre sí por una categoría,
como, por ejemplo, animales. Cada palabra
deberá estar en un cartel y debe estar con
letras llamativas. Al segundo día se hace un
cambio de categoría y se presentan las 5
palabras iniciales de la categoría del primer
día, más otras 5 palabras diferentes de otra
categoría. Este proceso de repetición de lo
dado el día anterior y suma de una nueva
categoría con sus palabras se repite hasta el
día 5 donde habrá 5 categorías diferentes,
cada una con sus 5 palabras relacionadas
entre sí. Esta primera fase ayuda al aprendizaje de palabras. Esta fase puede repetirse
varias veces desde el principio cambiando
las palabras y categorías.
2. La segunda fase busca emparejas palabras
de la primera fase con otras con las cuales
hagan juego como “manzana roja” o que sean
contrarias, como “largo – corto”.
3. La tercera fase se enfoca en la formación
de oraciones sencillas compuestas por un
sujeto, verbo y acción.
4. La cuarta fase supone la composición de
frases más estructuradas donde se incluyan
los artículos.
5. Finalmente, la quinta fase comprende que
el niño sea capaz de leer cuentos cortos con
un contenido de 50 a 100 palabras y que
por supuesto, estén llenos de dibujos y que
cada página no posea más de una frase.
Con este método que un niño sea capaz de
leer antes de los 3 años de edad, y dependiendo del momento en el que se haya introducido el método Doman, el niño será capaz
de leer palabras con tan solo un año, frases
con apenas dos años, y ﬁnalmente cuentos
cortos a los 3 años.
Características ideales de un buen Bit de
Inteligencia
Para que un Bit de Inteligencia sea exitoso
y tenga el resultado esperado, el mismo debe:
-Ser nuevo y diferente, de forma que el niño
la vea por primera vez durante la exploración
de esta terapia.
-Debe ser simple, si es sobrecargado se perderá el sentido de este método.
-Es necesario que logre captar la atención
del niño, por lo que debe ser muy llamativo
con respecto a otros estímulos que puedan
estar presentes en el entorno.
Para que el método de Doman tenga éxito
no puede durar mucho cada exposición diaria
a las fases; se debe presentar el proceso de
aprendizaje como algo divertido y no como
una obligación; y ﬁnalmente, no hay necesidad de practicarle pruebas o exámenes a los
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niños referentes a las pruebas, ya que se perderá el sentido de la misma.
Estimulación temprana en la etapa escolar
Última fase del crecimiento en la cual aún se
puede hacer uso de la estimulación temprana,
y de la cual su éxito depende de la existencia
de dicha estimulación en las etapas anteriores
de la vida. Aunque la misma no tiene el mismo
efecto que la estimulación a más temprana
edad, sirve para pulir y aﬁanzar diversas capacidades del niño. Lo ideal en esta etapa es no
sobrecargar al niño de actividades, ya que es
una de las etapas de la vida cuando los padres
desean que sus hijos realicen una mayor cantidad de actividades extracurriculares. Lo
importante es que estas actividades no sean
repetitivas y sean del agrado de ellos, de lo
contrario les generará estrés y fastidio, lo cual
tendrá un efecto negativo en su día a día.
Conclusión: Beneﬁcios de exponer a tu hijo
a la estimulación temprana
Por todo lo ya mencionado con anterioridad,
la estimulación temprana tiene una serie de
beneﬁcios innegables, por lo cual todo niño
debería ser expuesto a la misma en cada una
de las etapas de su infancia. Entre las principales ventajas o beneﬁcios encontramos:
• Gran desarrollo de la capacidad intelectual
del niño, lo que le permitirá ampliar su inteligencia de forma más eﬁcaz y tener mayor
posibilidad de alcanzar su máximo potencial.
• Mejor desarrollo social y afectivo con los
demás individuos de su entorno, debido a
los cuidados y cariños recibidos en los primeros meses de vida.
• Métodos divertidos y diferentes para que
tu niño aprenda a leer, con lo que no solo
aprenderá mediante métodos nuevos, si no
que podrá hacerlo antes que muchos otros
de su misma edad que no estén expuestos
al método Doman.
• Se favorece su proceso natural de maduración, con lo que el niño podrá asimilar de
forma más rápida lo que ocurre a su alrededor
y comprender diversas situaciones de vida
en los momentos oportunos.
• Se potencian y estimulan las funciones del
cerebro, de forma que el aprendizaje a edades mayores se hace con mayor facilidad que
si no se hace la estimulación temprana.
De esta forma juega un papel sumamente
importante la familia en el proceso, ya que
familias bien estructuradas serán mejores para
crear un ambiente y entorno familiar seguro
para el pequeño, sin el tipo de problemáticas
existente en hogares con situaciones familiares complicadas que pueden generar traumas en el niño y que su potencial cerebral no
sea alcanzado de forma exitosa, independientemente de la carga genética que posea.
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1. Introducción
Dentro de la Expresión Corporal, podemos
encontrar muy diversos apartados, entre los
cuales se encuentra uno dedicado al desarrollo de las técnicas de representación,
donde cabría incluir todas aquellas actividades expresivas que tienen intención de comunicar, a través de uso corporal, alguna acción,
situación, estado, suceso, etcétera.
Aunque la expresión a través del cuerpo utilizando el medio teatral ha tenido momentos
de menos interés comercial debido a factores
tales como el auge de otros medios de comunicación como son la radio, la televisión, el
ocio activo hacia otros ﬁnes, etc., no cabe
duda de que este medio de desarrollo personal conlleva en sí mismo uno de los fenómenos corporales y sociales de representación
más importantes que ha conocido el hombre
desde su esplendor allá por el Renacimiento.
Estas curvas de acentuado nivel en determinados momentos, fruto de la propia evolución
del hombre y de su evolución hacia la búsqueda de nuevas fronteras, ha dado lugar hoy
día a la valoración y demanda de actividades,
eventos y ofertas donde la dramatización y
los actos representativos a través del uso del
cuerpo, cada día se encuentran más presentes
en nuestras vidas a través de su desarrollo
en teatros, centros culturales, asociaciones,
talleres experimentales, cursos de formación,
etc. De este modo, vemos cómo a pesar de
que, históricamente, el acto teatral fue ofrecido a grupos sociales elevados, siempre han
existido alternativas para el pueblo más popular. Por ello es considerado como lugar de
encuentro y expresión, donde pasiones, relaciones, injusticias y otras facetas de la vida
han cobrado vida en pro de una denuncia o
convertida en arte y cultura por sí mismas.
Llegamos, pues, a conocer la dramatización
o las técnicas de representación como un
valor creciente en la sociedad actual, ya que
se estima como un acto realizado por artistas,
así como por toda aquella persona con intención de crear, atraer, conmover o denunciar.
Desde el punto de vista educativo nos encontramos ante una de las posibilidades y manifestaciones en cuanto a contenido, más ricas
con las que cuenta la E.F. en su rama dedicada al trabajo del cuerpo como medio de
comunicación.
2. La dramatización
Dentro de la Expresión Corporal podemos
encontrar un apartado dedicado al desarrollo
de técnicas de representación, donde son
incluidas todas aquellas actividades expresivas que tienen intención de comunicar alguna acción, objeto, animal, etcétera.
Como modo de acercamiento al concepto de

La dramatización: el lenguaje
del gesto y la postura. Posibles
adaptaciones al contexto escolar
dramatización, establecemos una aproximación
con términos relativos al mismo, tales como:
• Drama: en la vida cotidiana se le atribuye
el signiﬁcado de “suceso capaz de conmover”;
mientras que en el terreno literario se establece como un género concebido para ser
representado.
• Dramatización: entendido en la vida cotidiana como la representación de realidades
vividas o inventadas.
• Actividades dramáticas: son representaciones y transformaciones de la realidad
mediante el gesto y/o palabra, con intención
artística, pedagógica, espectacular, terapéutica o recreativa.
Podemos apreciar que la Dramatización se
convierte, pues, en una técnica referida a la
interpretación “teatral” de un problema o de
una situación en el campo general de las relaciones humanas. Se trata de un método que
por sí mismo crea informalidad, es ﬂexible, permisivo y facilita la experimentación, estableciendo una experiencia común, ya sea como
espectador o como participante.
Desde el punto de vista psicológico alienta
la participación de los miembros del grupo
liberándolos de inhibiciones, ayudándolos a
expresar y proyectar sus sentimientos, actitudes y creencias.
Desde una perspectiva educativa y, por tanto,
de trabajo grupal, proporciona datos inmediatos y empíricos sobre relaciones humanas
comunes a todo el grupo, y mediante estas
actividades aumenta la participación del grupo.
Aunque después veremos más detenidamente su aplicación al entorno escolar, mencionar
que las actividades dramáticas que se planteen deben tener un alto grado de creatividad, espontaneidad... dándole libertad al
alumno. Para lo cual es necesario proponer
actividades abiertas que proporcionen un
grado progresivo de implicación en el desarrollo y permanencia del nivel y capacidad
expresiva de los alumnos.
2.1. El esquema dramático
Todas las manifestaciones de actuación en
el campo de la Dramatización presentan un
esquema similar de actuación y conformación,
que puede ser el siguiente:
• Existencia de unos personajes, que son los
representantes expresivos de la historia a
contar.
• Establecimiento de un espacio en el cual
se desarrolla la acción. Normalmente queda

deﬁnido en el comienzo de la representación.
Podemos diferenciar el espacio escénico, el
espacio teatral, el escenario y el espacio dramático que es un espacio construido por el
espectador para ﬁjar el marco de la evolución
de la acción y de los personajes.
• Creación de un tiempo, también podemos
diferenciar, entre tiempo dramático que es
el tiempo que dura la representación, tiempo
de ﬁcción, que supone el intervalo temporal
que en realidad duraría la acción representada
y la época que se supone que es el momento
histórico en el que se desenvuelve la trama.
• Existencia de un argumento, el cual hila
toda la trama de la representación. Es lo que
se cuenta.
• Tema, que es la idea básica que se debe
transmitir.
• Conﬂicto, es la situación de choque, desacuerdo o de lucha entre los personajes o cosas.
El conﬂicto dramático viene deﬁnido por el
enfrentamiento de dos fuerzas antagonistas.
A su vez es necesario complementar la actuación o representación mediante una serie de
elementos técnicos, artísticos, creativos, etc.,
que darán sentido a la intención que se desea
transmitir. Estos elementos son los siguientes:
• La escenografía, que consolida la escena
donde se desarrolla la acción.
• La ambientación, que da pie a colocar en
el espacio y en el tiempo el suceso teatral.
• Los efectos de la luz, que crearán atmósferas de trabajo.
• El vestuario, que albergará gran parte de
la esencia de la obra.
• La música como elemento de apoyo, línea
argumental o proceso escénico propio.
2.2. Características de las actividades de
dramatización
Encontramos como características más destacables las siguientes:
1. Comunicación, ya que, por el hecho de ser
un acto social, posee un gran signiﬁcado como
instrumento comunicativo: crítica social, sentimientos humanos, entretenimiento, espectáculo, diversión... basado en la riqueza del
movimiento y la palabra, verbal o no verbal.
2. La dramatización como expresión, siendo el
teatro la manifestación más destacada, se integra en él, la representación lingüística (menos
mimo), la expresión corporal (menos títeres,
aunque estos representan acciones corporales
inducidas por la imaginación), la expresión plástica, así como la expresión musical y rítmica.
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3. La creatividad, siendo una de las características deﬁnitorias y alzándose al tiempo
como uno de sus objetivos.
4. La inmediatez, ya que es un espectáculo en
vivo, con los pros y los contras que esta opción
posee, como los cambios de desplazamiento al
lugar, la atención centrada y no segmentaría...
5. Su fugacidad, siendo acciones efímeras
que, aunque repetidas en el tiempo, nunca
son iguales.
3. El lenguaje del gesto y la postura
El término Gesto es concebido como el elemento morfológico central (equivalente a la
palabra en el lenguaje oral), pero por sí mismo,
un gesto debe poseer, la capacidad para expresar
algo y para ello utilizará las diversas posibilidades
expresivas: emoción, sensaciones, símbolos...
Darwin fue el primero que distinguió entre
gestos heredados (que se escapan de nuestra
consciencia) e intencionados. Otro autor,
Wundt habla y distingue la naturaleza del
gesto, encontrando diferentes escalas y grados de expresión:
• Demostrativos: como señalar a alguna persona e indicar tamaños.
• Imitativos: como es el lenguaje sordomudo.
• Simbólicos: como movimientos de la cabeza
para indicar sí o no.
Por otro lado, encontramos la Postura, entendida esta manifestación expresiva como la
actitud o disposición corporal expresada por
la relación entre los segmentos corporales y
el cuerpo en su globalidad. Al igual que el
gesto se concibe como un concepto que
engloba a la totalidad del cuerpo, y nos da
la idea del estado y condiciones de la persona,
encontrando según esta matización posturas
que inducen a pensar:
‐Por el porte general: posturas abiertas y
cerradas.
‐Por la inclinación: adelantadas o atrasadas.
‐Por la tensión muscular: tensas y relajadas.
Aparece así el término Lenguaje o Comunicación no verbal, del cual forman parte fundamental estos dos elementos: el gesto y la
postura. Estos procesos de comunicación no
verbal tienen su expresión a través de la mirada, la utilización de las manos, la toniﬁcación
muscular, el rostro, la utilización del espacio
y del tiempo, el ritmo de los movimientos...
4. Posibles adaptaciones al contexto escolar
Las virtudes de las formas dramáticas como
instrumento de enseñanza-aprendizaje se
pueden concretar en los siguientes aspectos:
1. Las técnicas dramáticas son una metodología interdisciplinar. Por ejemplo, se pueden
trabajar en plástica, y en música.
2. Las técnicas dramáticas proporcionan
oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales.
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Toda manifestación
de actuación en
el campo de la
dramatización
presenta un esquema
similar de actuación
y conformación
3. Son una herramienta inapreciable para la
enseñanza de los valores.
4. Incrementan la motivación, recurriendo al
instinto de juego del alumnado.
5. Demandan la participación y la colaboración. Favorecen la relación entre los componentes del grupo.
6. Se establece un tipo de relación no habitual
entre alumnado y profesorado, ya que el marco
global en el que se desenvuelvan las técnicas
dramáticas suele ser muy lúdico y creativo.
Cañas (1992) propone una secuencia educativa de las actividades de dramatización:
• Primera fase: (1º y 2º ciclo de Primaria): alcanzar los objetivos genéricos de la expresión corporal, psicomotricidad y juegos dramáticos.
• Segunda fase: (3º ciclo de Primaria): se sustituye el juego dramático por la expresión dra‐
mática, incluyendo: la relación, la vocalización,
máscaras, marionetas y títeres, etcétera.
• Tercera fase: (1º ciclo Secundaria): se da
continuidad a las actividades genéricas, pero
se comienzan a utilizar técnicas más complejas
y concretas: se subraya el trabajo de desinhibición.
• Cuarta fase: (2º ciclo Secundaria): se sigue
el mismo esquema iniciando una profundización
en la técnica y en la expresión: teatro, mimo...
4.1. Elementos que inﬂuyen en el desarrollo
de las propuestas de dramatización. Intervención didáctica
Es necesario contemplar unos puntos sobre
los que tratar de incidir con el máximo de
cuidado e intención didáctica:
1. Grado de desarrollo expresivo exigido en
las propuestas: sería la intensidad con que
el educando se implica en la propuesta,
debiendo ser una evolución progresiva para
adaptarse a las situaciones demandadas.
2. Utilización de objetos: adecuarlos a la realidad y entorno del alumno al que va dirigido,
su edad, grupo de referencia, intereses, etcétera. Estos objetos deberán poseer características como: suavidad en las telas, rigidez
en las botellas de plástico, etcétera.
Se avanzará en promover sentimientos que
provoca ese material, tipos de movimientos
que se pueden realizar, evaluar si provoca
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diferentes estados de ánimo y expresión...
3. Grupo en el que se realiza la representación:
destacar la importancia de las representaciones grupales en un comienzo, para lograr una
evolución posterior hacia la actuación en solitario. Posible progresión: en solitario, sin público; pequeños grupos elegidos por los propios
alumnos, sin público; pequeños grupos elegidos por el profesor; grupos con público del
mismo grupo; grupos con público, etcétera.
4. Adaptaciones de la música: la selección
musical debe abarcar todos los géneros musicales, siempre que exista relación entre lo
que se desea representar y lo elegido.
5. Grado de responsabilidad del alumno en
la actividad: habrá que ir introduciendo al
alumno en la actividad dándole más responsabilidad. Habrá que ir utilizando una técnica
de indagación. Se comenzará por dar pautas
dirigidas por el profesor, para posteriormente
realizar una actividad de iniciativa y organización propia del alumno.
6. Grado de utilización del lenguaje: en un
principio será casi indispensable utilizarlo,
tendiendo poco a poco a su aparcamiento,
dando paso a una actividad más corporal y
gestual. Si aparecen problemas de estancamiento se procurará ir alternando el uso del
lenguaje corporal sólo y el lenguaje verbal.
El papel del profesor debe centrarse en:
-Ser la persona que inspira y motiva.
-Ser el responsable de crear un ambiente en
el cual los educandos puedan desarrollar sus
habilidades y potencialidades.
-Conocer y respetar el ritmo, el tiempo personal de cada alumno.
-Es quien conoce las necesidades de sus
alumnos y el momento del proceso en el que
se encuentra cada uno de ellos.
-Es el responsable de lo que sucede en el
aula.
-Es el que conoce los instrumentos de trabajo
y dispone de ellos.
-Es capaz de autoevaluarse para estar en disposición de ponderar el trabajo de sus alumnos y proporcionarles retroalimentaciones.
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Durante los últimos días del curso los estudiantes realizan actividades de desarrollo, de
aprendizaje, de ampliación, de refuerzo, de
apoyo y de repaso, haciendo especial hincapié
en estas últimas, pues el alumno con la materia suspensa debe intentar superar las diﬁcultades, que no ha vencido previamente, en
la prueba de recuperación. Así, se vuelve a
insistir en los contenidos curriculares ya explicados durante el curso y estos son trabajados
para la consecución de los objetivos dispuestos en la programación del departamento, en
consonancia con el Real Decreto 1105/2014.
Nuestra actuación debe fundamentarse en
una preocupación constante por los principales activos del sistema educativo (los alumnos); por los resultados que se obtienen,
teniendo presente la implicación, la orientación, la atención a la diversidad, el refuerzo
y la ﬂexibilidad; por la formación permanente
por parte del profesorado; por el manejo diligente de técnicas en el aula; por innovar; por
fomentar la estimulación y motivación por
los contenidos que se trabajan; y por la capacidad para planiﬁcar, aplicar y evaluar un
currículo dirigido a todos los alumnos del
grupo-clase, que representa, en esencia, una
muestra de distintas capacidades.
En este breve ensayo explicaré una actividad
motivadora y lúdica que desarrollé en tercero
de la ESO en la materia de Lengua Castellana
y Literatura a ﬁnal de curso y en una única
sesión. Del propósito de motivar al alumnado
y prevenir ausencias surgió esta propuesta:
“Tu literatura me suena”, una tarea que reprodujo el funcionamiento del fenómeno literario
en el contexto de un programa televisivo
(simulado en el aula) y con el incentivo de
un único ganador.
La experiencia situó el juego como herramienta potenciadora del aprendizaje. “La utilización de las metodologías del juego […] es
un excelente modo de incrementar la concentración, el esfuerzo y la motivación fundamentada en el reconocimiento, el logro,
la competencia, la colaboración, la autoexpresión y todas las potencialidades educativas
compartidas por las actividades lúdicas”, tal
y como indica Sánchez Peris (2015: 13).
“En la educación proporciona el contexto
motivador que hace que una tarea ardua
como la de estudiar, pueda convertirse en
una actividad creativa respaldada por el interés del alumno. Los beneﬁcios de los juegos,
cada vez más respaldados por nuevos estudios, pueden ayudar a cambiar la forma y la
eﬁcacia de la educación […]. Sin olvidar que
el aprendizaje conlleva un esfuerzo” (Prado
Rubio, 2014: 416). No conviene realizar las
actividades como modelos abstractos alejados de la vida, pero las tareas de aula no

‘Tu literatura me suena’.
Una experiencia basada en
el juego como potencia
del aprendizaje signiﬁcativo
siempre reﬂejan el uso de la “vida real”; también las hay estrictamente “pedagógicas”.
Todas ellas tienen dos denominadores comunes: verosimilitud y proporcionalidad en relación con el nivel de los alumnos. Estos deben
saber para qué sirven, qué medios y materiales
se van a emplear y hacia dónde conducen.
En este caso, los alumnos fueron los responsables de su propio aprendizaje. Asumieron
diferentes roles: el presentador (con la materia
de Lengua Castellana y Literatura aprobada),
los concursantes (con la materia suspensa) y
el público (recurso del que dispusieron los
concursantes a modo de comodín y que representó también al alumnado con la materia
aprobada). Los concursantes y el público rodearon al presentador y este, en una posición
privilegiada, fue el encargado de hacer preguntas a los concursantes sobre la literatura estudiada en el presente curso escolar.
Un miembro del público era el encargado de
ir anotando los puntos en función de las respuestas acertadas (un punto por acierto) por
cada concursante. Si un concursante no sabía
la respuesta, podía pedir el comodín del público y si este último respondía con acierto, el
concursante obtenía medio punto. La elección del alumno del público encargado de
responder era al azar. Si el concursante respondía erróneamente o, tras usar el comodín
del público, fallaba, se producía el rebote (la
misma pregunta se dirigía a otro de los concursantes al azar, que sumaba medio punto
si acertaba). Cada concursante podía emplear
el comodín del público una vez por ronda.
Cada ronda aunaba un conjunto de preguntas, una para cada concursante.
El concursante que más puntos obtuvo al
ﬁnalizar la sesión fue el ganador. Mi labor se
ciñó a velar por el buen funcionamiento de
la actividad, resolver dudas y ayudar a plantear interrogantes, aunque desde un segundo
plano, pues uno de los objetivos principales
de esta actividad fue potenciar la competencia de aprender a aprender, amén de la comunicación lingüística.
Los concursantes y el público acogieron con
entusiasmo las preguntas y las explicaciones
del presentador, un miembro del grupo-clase
que ejerció como “profesor” durante la sesión.

Por tanto, se invirtieron los roles en el aula.
La actividad, registrada en la programación
de aula, contribuyó a asimilar/reforzar la literatura estudiada durante el curso (Edad Media,
Renacimiento, Barroco y la literatura del siglo
XVIII) y potenciar la comunicación oral en un
ambiente integrador, competitivo, creativo y
dinámico. Las competencias clave que contribuí a desarrollar fueron: comunicación lingüística (la lengua es la herramienta principal
en la actividad), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología
(al registrar el cómputo de puntos de los concursantes), aprender a aprender (al reﬂexionar
sobre los errores de los compañeros para
optar por nuevas respuestas en caso de error),
competencias sociales y cívicas (actividad grupal, colaborativa y, a la vez, competitiva), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (el
presentador elaboró las preguntas en función
de los contenidos estudiados durante el curso
e, incluso, el público sugirió varias preguntas)
y conciencia y expresiones culturales (al preguntar rasgos lingüísticos y estilísticos de diferentes literatos).
El entorno fue una consideración clave a la
hora de desarrollar la actividad, teniendo presentes las distintas capacidades de cada alumno, el nivel y la etapa del grupo-clase, el momento en que planteé la actividad, el contenido
que decidí trabajar, la ubicación (un Instituto
de Educación Secundaria en que se imparte
ESO, Bachillerato y ciclos), los recursos del
centro y el aula en que nos encontrábamos.
Los recursos empleados en esta sesión fueron
la pizarra, las tizas, el libro de texto y las mesas
y sillas previamente dispuestas en semicírculo.
La metodología que seguí fue activa, creativa,
transversal, interdisciplinar y dinámica. Se
fomentó especialmente la interacción entre
los alumnos, responsables directos del buen
funcionamiento de la actividad.
Los objetivos didácticos implican la formulación de metas concretas, aunque hay que
tener en cuenta que “el estudio de los objetivos didácticos no quede sólo reducido a la
consideración del trasvase de una información que los alumnos demostraran haber
retenido cuando se les coloque en la situación
de expresarla. Esta ecuación (objetivo de
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enseñanza = conducta de aprendizaje = criterio de evaluación), nos sugiere la estrecha
relación entre estos elementos pero no la de
su unívoca correspondencia. Lo que se pretende y se optimiza en la comunicación
didáctica no presupone necesariamente unas
determinadas conductas y sólo esas, sino
que estos resultados pueden a su vez rebasar,
por exceso o por defecto, la pretensión de
quien la pone en marcha” (Fontán Montesinos, 1987: 103). Para esta experiencia planiﬁqué los objetivos didácticos que siguen:
• Conocer los géneros literarios, las obras y
los autores más representativos de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.
• Comprender los interrogantes planteados
y saber emplear estrategias necesarias para
una adecuada emisión de textos orales, para
hablar en público.
• Respetar las normas básicas de interacción,
cortesía y turnos de palabra, así como las
instrucciones del presentador.
• Desarrollar una actividad crítica, escuchando,
reﬂexionando y evaluando las emisiones de
sus compañeros acerca de la educación literaria
para aprender a distinguir si son o no válidas.
• Fomentar la responsabilidad del alumnado
en la ejecución de una tarea para su correcto
funcionamiento.
Los contenidos establecidos fueron los relacionados con el bloque uno –comunicación
oral: “Comprensión, interpretación y valoración de textos orales”, “Observación, reﬂexión, comprensión y valoración del sentido
global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de
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las normas básicas que los regulan”, “Hablar”,
“Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público” y
“Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales”– y el bloque cuatro –educación literaria: “Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más representativas
de la literatura española de la Edad Media al
Siglo de Oro”– del Real Decreto 1105/2014
para la materia de Lengua Castellana y Literatura y para el primer ciclo de la ESO.
Con esta práctica docente la materia quedó
vinculada interdisciplinariamente a Cultura
Clásica (las manifestaciones literarias del
Renacimiento ahondan en la Antigüedad clásica) y Geografía e Historia (la vida de los
autores se relaciona con sus circunstancias
políticas, sociales y culturales). Además, se
trabajaron temas transversales como la educación para la convivencia, moral y cívica,
para la paz y de respeto a la interculturalidad.
En deﬁnitiva, la actividad, un concurso de
preguntas y respuestas, situó el juego en un
primer plano dentro del entorno educativo,
dinamizó el tratamiento de la literatura, divirtió y motivó al grupo-clase y permitió reforzar
conceptos de cara a las pruebas de recuperación. “Si bien, no se desestima un tratamiento inicial de la literatura de manera convencional que sirva de plataforma para la
adquisición de contenidos lingüísticos y literarios, […] una ampliación a dicho enfoque
puede darse mediante la simulación y juego”
(Angelini, García Carbonell, 2015: 26).
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Todos los días vemos en informativos el problema que existe con los residuos plásticos,
la falta de recursos, cada vez más limitados,
y que la solución la encontramos en una economía circular. Pero, ¿qué es una economía
circular? Una economía circular es aquella
en la cual la cantidad recursos como agua y
energía se minimizan, todos los recursos son
eﬁcientemente separados entre renovables
y no renovables, minimizando el uso de estos
últimos, y cuya producción se mantiene en
la economía el mayor tiempo que sea posible,
reduciendo el total de residuos generados.
El concepto de economía circular debe
entenderse junto al de bioeconomía, que es
la “producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y
ﬂujos de residuos en productos con valor
añadido, como alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía”.
El informe de la EEA “La economía circular y
la bioeconomía - Socios en la sostenibilidad” [1]
muestra que las dos agendas políticas tienen
objetivos y áreas de intervención similares,
incluidos los residuos alimentarios, la biomasa
y los productos biológicos, y que se beneﬁciarían de vínculos más fuertes, particularmente en diseño de productos e infraestructura, y colaboración en toda la cadena de valor.
Pero, ¿qué iniciativas políticas y legislativas
existen en Europa y España para impulsar la
economía circular? El Plan de Acción de la
UE para la economía circular, es la columna
vertebral de la política de la Unión Europea
para la creación y sostenibilidad de un nuevo
sistema de economía circular que asegure
las materias primas necesarias, una asignación
eﬁciente de recursos sin perder de vista la
oportunidad de negocio de las empresas de
la Unión.
En nuestro país, la Estrategia Española de
Economía Circular [2], aún en elaboración,
usa como referencia el marco legislativo europeo para crear un proyecto de transición
hacia la economía circular en todos los aspectos de la Unión, pero teniendo en cuenta
aspectos transversales como la sensibilización
de la sociedad española y la participación de
los ciudadanos.
En el caso de Andalucía, nos encontramos
con una Estrategia Andaluza de Bioeconomía
[3], que aúna las dos anteriores estrategias,
y cuyo objetivo es: “Contribuir al crecimiento
y desarrollo sostenible de Andalucía impulsando actuaciones dirigidas al fomento de la
producción de recursos y de procesos biológicos renovables”.
Según un estudio [4], se observa en general
una voluntad de los ciudadanos europeos a
involucrarse, aunque el grado de compromiso
es muy bajo.

Bioeconomía y bioenergía

Notas:
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-and-bioeconomy
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/economia-cir-

cular/estrategia/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/155202.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/ﬁles/ec_
circular_economy_ﬁnal_report_0.pdf

54DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Attributes of the students
in the Elementary Grades
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

Summary
Knowing the characteristics of our students
allows us to do our teaching profession more
eﬀectively. Throughout this article, the characteristics of children between the ages of
9 and 11 will be analyzed, which is known
as Elementary Grades in the British education
system. On the one hand, the general characteristics for primary education will be presented. Subsequently, cognitive, language,
aﬀective, social and moral development will
be discussed. Finally, the psycho-pedagogical
characteristics will be seen.
Introduction
Having knowledge about what is typical of
children of each age can help us to understand their behaviour and to give a certain
comfort level in knowing what to expect of
the students before the ﬁrst meeting with
them. It also helps us to adapt the curriculum
to their way of thinking.
This article talks about students between 9
and 11 years old, what is known as Elementary Grades at school. In these years the children are leaving their childhood to be introduced in the adolescence.
These students are dependant to their parents or teachers but they start to need some
independence to be little by little more
autonomous.
The Primary Stage
The main aim of Primary Education is to provide children with a basic education to
acquire a basic cultural knowledge and some
skills related to oral expression, reading,
Maths as well as an independence of
behaviour in their environment. General
objectives of this Stage level can be explained
the skills to be developed by the students.
Primary Education in Spain consists of six
academic years, from six to twelve years of
age. It is organized into three cycles. Primary
education is the ﬁrst stage of compulsory
education. It is free. It is preceded by preschool or nursery education and is followed
by secondary education
The skills to be developed by the pupils are
distributed into several subjects without losing their global nature because they are all
connected. All the areas contribute to the
development of the skills mentioned in the
general objectives for this level.
In the Primary Education the curriculum is
determined by the State. Each Autonomous

Community establishes its own curriculum
based on this common plan of the state,
adapting the objectives, contents, assessment
criteria and timetables to their own particular
characteristics. Finally each school develops
and adapts the curriculum of each Community to its context.
Cognitive development
The features that identify formal thinking are:
-The capacity for isolating variables is developed and these are combined according to
diﬀerent possibilitiesand the student imagines
the consequences of a hypothesis.
-Argumentation by deduction: Students start
looking for the diﬀerent causes that can be
the explanation of a phenomenon; they
select those ones they consider to be the
most inﬂuent and verify them.
-Capacity for analysis is perfected: the new
stage demands approaching knowledge of
the facts and things in the way a scientist
would proceed.
-The growing capacity of abstraction enables
them to appreciate qualities of objects: quantity, distance, length, weight and volume.
This implies that perception and consciousness of the object may change of shape,
space, position… Abilities for abstract thinking
start being applied in areas and activities in
which the student shows highest amount of
knowledge.
There is an evidence for organized logical
thought. There is the ability to perform multiple classiﬁcation tasks, order objects in a
logical sequence, and comprehend the principle of conservation.
Some of the characteristics of this development are the following:
-Thinking becomes less egocentric.
-The child is capable of concrete problemsolving and formal operations.
-Class logic-ﬁnding bases to sort unlike
objects into logical groups where previously
it was on superﬁcial perceived attribute such
as color.
-They are progressively capable of systematic
knowledge.
-Incapacity for formulating and verifying
hypotheses.
Language development
There is a close connection between the
development of thought and the development of language. Language also develops
within a social context and depends on social
development.
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Speech constitutes an instrument to regulate
one´s own behavior and to take part in the
behaviour of others. At this age, speech is a
decisive mean of socialization, a mean to progressing in their knowledge, and it has a very
important role in the children’ development.
The school stimulates the analysis in their
own language and on the linguistic features,
helping the improvement of comprehension
and expression. At the same time the speech
is improving there is more control in the
expression of the body language.
Aﬀective and social development
The children of ten or eleven years old feel
themselves inside a society, it has its own
customs, rules and interests. The appearance
of abstract thinking helps children to interiorize the idea of a society and the situation
of the world.
At this age they consolidate their identity, but
they need to be inside a group to feel more
self conﬁdence. As they are step by step less
egocentric they start to think in the other´s
opinion, showing attitudes of parti-cipation
and of tolerance. The capacity of adopting a
point of view of the other people enables beneﬁting more from the positive eﬀects of interaction. Organized games continues to contribute to social and emotional development
Family is still a very important centre of their
lives, but the school is the place where children develop in a more important way their
aﬀective and social attitudes, between adults
and children. The group of friends becomes
powerful and begins to replace adults as the
major source of behavior standards. Friendships become more selective.
There are in each class groups of friends in
which relationship are established. It is a way
to learn social rules and to know them better.
The group of friends is the reference point
in their social and aﬀective development.
The children at this age give a lot of importance to the physical appearance, what it
usually inﬂuences in their relationships with
others, but the personality of others starts
to be important. They start to believe in their
own ideas instead of being dependent of the
others´ acceptation. Kids develop a more
global and complex self-image, that is composed of selfesteem and self-concept.
Moral development
As children develop their general thinking
skills, they’re expected to start to conform
to the morality rules that society dictates.
However there is not direct correlation
between age and moral development.
Moral characteristics do not appear spontaneously nor are they disconnected from the
larger core of what constitutes healthy psychology. Rather, the moral nature of a person
is fully integrated with other aspects of that
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person’s psychological make-up, the child
little by little starts taking decisions on his
own personal and moral matter.
The children are less and less egocentric; this
decentralization gives them the opportunity
of thinking of moral thoughts. They start to
make lots of questions about the world
around them. The moral development is linked
to the adaptation of personal values, one of
the most common is the sense of justice.
These values will constitute their identities.
Psycho-pedagogical characteristics
According to Piaget, children between 8 –
12 years old are in the cognitive stage called
Concrete Operations. It starts with the establishment of the conservation and ﬁnishes
at the age of twelve with the development
of the abstract knowledge that initiates the
Formal Operations stage. At this age, they
can coordinate the space and time and diﬀerentiate between the imagination and the
reality. Nevertheless, they are still linked to
the physical world. They have changes in
their physical appearance, they increase their
weight and height and a development in their
secondary sexual features occurs. There are
some diﬀerences between girls and boys
during this stage. Girls´physical development
is earlier than boys’. Besides, girls have more
capacity of organization and work better in

The children of ten or
eleven years old feel
themselves inside
a society, it has its
own customs, rules
and interests
the abstract and symbolic tasks than boys.
During this age children are aware of their
personal image and are worried about their
physical appearance. The cognitive development is also reﬂected in an improvement in
the capacity of memory and of non – verbal
communication. Students can think logically,
although such thinking is inconsistent. The
performance of kids at this age is still limited.
The beginning of the autonomy stage coincides with the end of the egocentrism stage.
At this age, children show interest in the
others, particularly in those ones with the
same age. They love being together, enjoying
their social live, and at this age, they tend to
be with children of the same sex.
With regard to their learning we have to take
into account the following characteristics: They

like learning while they are playing or doing
motivating activities, they have imagination,
the awakening of curiosity is easy, they like
expressing what they feel, they are able to
organize and analyse their own learning, they
are aware of the advantages of cooperative
work in the classroom and they can express
themselves in their mother tongue correctly.
Conclusions
Between the ages of 9 and 11 years, young
people, still in compulsory education, pass
in a gradual way, from a structure centred
on the family to a higher integration in others
systems, because they are modifying their
model of social behaviour, developing their
personality. Although each person is diﬀerent
and is related in a special way it is important
to take into account all these general characteristics of this age, which will help us to
treat them more positively and eﬀectively
at home and at school.
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1. Introducción
A lo largo de la historia de la Educación Física
y el Deporte, se ha practicado diferentes tipos de ejercicios. Dependiendo de la corriente de la EF en que nos situemos -corriente
higiénica, pedagógica, expresiva, de la condición física y deportiva- dichos ejercicios
tienen objetivos diferentes. Sin embargo, en
todo momento se han desarrollado creencias
generalizadas sobre los efectos beneﬁciosos
de la práctica de actividad física sobre la
salud. La investigación en el ámbito de la
actividad física y el deporte ha favorecido la
evolución de esta área de conocimiento.
A lo largo de los años, muchos autores han
demostrado la importancia de una buena alineación corporal y su relación con la eﬁcacia
funcional, todo ello condicionado por tres
factores fundamentales: la herencia, la enfermedad y el hábito. En este último es donde nosotros hemos de actuar, debido a que
el resto no depende de nuestra voluntad.
El término postura procede del latín positura:
planta. Es un concepto muy amplio y a menudo ambiguo, aunque tras una revisión bibliográﬁca proponemos la siguiente deﬁnición
(Le Boulch, 1991; Delgado y Tercedor, 2002):
“la forma de colocar el cuerpo en el espacio y
la situación de cada uno de los segmentos cor‐
porales en referencia al adyacente”. En este
sentido, comentar que para comprender bajo
qué perspectiva ha de ser entendido el término de postura corporal se ha de deﬁnir
primeramente lo que se denomina como
Higiene Postural, entendiéndola como “las
posturas correctas del cuerpo, tanto en movi‐
miento como en reposo, de todas las actividades
de la vida cotidiana” (Viladot, 2001).
2. La postura corporal y sus patologías
2.1. Delimitación conceptual
Según Le Boulch, la postura corporal hace
referencia a la forma de colocar el cuerpo en
el espacio, es decir, la posición de los distintos
segmentos esqueléticos y su localización en
el espacio. Igualmente, en relación a la postura
corporal, se hace necesario conocer otros conceptos relacionados (Cantó y Jiménez, 1998):
• Fuerza de gravedad: atracción mutua entre
un objeto y la tierra.
• Centro de gravedad: punto teórico en el
cuerpo sobre el que actúan las fuerzas de tracción y presión, y se localiza a la altura del cuerpo vertebral de la segunda vértebra lumbar,
aproximadamente, en la posición anatómica.
• Línea de gravedad: línea vertical imaginaria
que pasa a través del centro de gravedad y
es perpendicular a la superﬁcie de apoyo.
• Superﬁcie de apoyo: constituida por el apoyo plantar y determinada por la separación
de ambos pies.

La postura corporal y sus
patologías. Prevención y
tratamiento en el marco escolar
Entre los aspectos más importantes que pueden condicionar la postura encontramos las
siguientes variables: psicológicas, sociales,
afectivas, cognitivas y motoras. Desde esta
consideración más global, surge el término
de actitud postura, que, según Kéller, es la
disposición física interna unida a la forma de
relacionarse la persona con el entorno.
La actitud corporal abarca tres dimensiones
del cuerpo: orientación, sostén y expresión.
2.2. La postura óptima
Al ﬁnal del desarrollo de la niñez, cuando ya
están deﬁnidas las curvaturas de la columna
y la bóveda plantar, es cuando podemos
introducir el término de postura óptima. Ésta
se reﬁere a aquella postura en la cual los dife‐
rentes segmentos del cuerpo van a estar aline‐
ados correctamente. Esta postura demanda
poca actividad muscular para mantenerse,
debido a que es esencialmente equilibrada.
Otros autores preﬁeren denominarla postura
ideal en vez de óptima.
En lo que respecta a la actividad física, tener
una buena postura óptima repercute en
varios ámbitos:
• En el deportivo: la técnica de cualquier
deporte tiene como punto de partida la postura óptima, por lo que cualquier desajuste
con respecto a ella, desencadenará en un
alejamiento del resultado óptimo, y, por lo
tanto, disminución del posible rendimiento.
• En el de la condición física: la postura incorrecta genera estrés sobre determinados tejidos, que a largo plazo pueden convertirse
en lesiones (están directamente implicados
en la consecución de una correcta postura
la fuerza y la ﬂexibilidad, debiéndose buscar
un equilibrio entre estas dos cualidades).
• En el de la expresión corporal y la danza: es
importante conocer y dominar correctamente el esquema corporal y sus posibilidades.
2.3. Análisis de las posturas más frecuentes
• Postura bípeda. Pese a que esta posición
es estable y estática, toda postura mantenida
durante un período de tiempo prolongado
presenta una serie de problemas: la excesiva
carga en los discos intervertebrales de la
zona lumbar, tiende a acentuar la lordosis
lumbar. Para disminuir esta sobrecarga, deberemos fortalecer la musculatura abdominal.
• Postura sedente (postura sentado). En esta
posición, el peso del cuerpo se encuentra
repartido entre el asiento y el suelo. Un asiento adecuado debe ser: de profundidad suﬁ-

ciente que permita un apoyo total de los
muslos, con una altura que permita el contacto completo de las plantas de los pies con
el suelo. Es importante a su vez, conseguir
el adecuado apoyo de los isquiones (siendo
común, el error, de apoyar el sacro en vez
de los isquiones). Una mala postura puede
aumentar el riesgo, puesto que los alumnos
están mucho tiempo sentados.
• Postura yacente o decúbito (tumbado).
Según algunos estudios, pasamos 1/3 de
nuestra vida en la cama, por lo que deberemos dar a conocer a los alumnos/as aquellas
posturas más adecuadas:
-Decúbito lateral: es la mejor posición en
cuanto a la carga que sufren los discos intervertebrales. Debe realizarse sobre una base
ﬁrme y con las articulaciones de rodillas y
cadera ligeramente ﬂexionadas.
-Decúbito supino: es de las más recomendadas, aunque para optimizarla sería conveniente colocar un cojín debajo de las rodillas,
reduciendo de este modo la lordosis lumbar.
-Tres cuartos boca abajo: es también una postura muy recomendable. Se utiliza como posición de seguridad en los accidentes y de descanso en niños pequeños.
3. Prevención y tratamiento desde el contexto escolar
Al principio de curso, es importante pasar a
los alumnos un anamnesis para estar informados de cualquier anomalía, enfermedad
o discapacidad que pueda afectar a la práctica
de la actividad física.
Estrategias didácticas desde el punto de vista
de la prevención:
Centrándonos en la prevención, se hace
necesario (Delgado, 2003):
-Tratar este contenido de forma interdisciplinar, en colaboración con otras áreas.
-Cuidar que el alumnado se siente de forma
correcta en el aula.
-Disponer de un mobiliario adecuado.
-Informar acerca del transporte adecuado
de mochilas y cargas.
-Llevar a cabo técnicas de exploración para
la detección de anomalías.
-Considerar los factores que en la etapa de
crecimiento pueden inducir desajustes corporales.
-Evitar ejercicios contraindicados (relacionado
con el tema 52) para la postura corporal
(Devís y Peiró, 1992).
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-Dar a conocer al alumnado posturas incorrectas de la vida cotidiana (1ESO y 2ESO)
y sus alternativas (postura al dormir, al estar
sentado, al transportar cargas, al andar, en
actividades domésticas, laborales, etcétera).
-Dar nociones claras y sencillas sobre la anatomía y funcionamiento del aparato locomotor, órganos, sistemas, beneﬁcios de una
práctica física regular, etcétera.
-Utilizar juegos y contenidos de expresión
corporal para tratar estos temas, realizar posters que se exhiban en el centro, utilizar planillas de observación, encuestas, historietas
tipo cómic en las que se analicen las posturas
y actividades cotidianas, etcétera.
Trabajar desde el área de Educación Física
al alumno el correcto trabajo para la educación postural, donde no pueden faltar (Cantó
y Jiménez, 1998):
• Actividades de concienciación. Debemos
potenciar actividades que favorezcan la toma
de conciencia de la posición relativa de diferentes segmentos corporales: posición de la
cabeza y zona cervical, de la columna vertebral y de los miembros inferiores
• Actividades de fortalecimiento de la musculatura (tono muscular), que tengan en cuenta
las descompensaciones derivadas de la bipedestación. Por ello, deben fortalecerse aquellos músculos que tienden a debilitarse con la
simple acción cotidiana, como son los abdominales y los dorsales (Devís y cols., 2000).
• Actividades de ﬂexibilidad. Debemos poner
especial énfasis en la elongación de los músculos más fuertes o que más tiempo están
en tensión, es decir, los ﬂexores de cadera,
los isquiotibiales y los extensores de la espalda (Devís y cols., 2000).
Actividades indicadas y contraindicadas:
No hay que olvidar que el alumnado que presenta alguna anomalía postural puede realizar
actividad física y deportes, siempre bajo prescripción del médico especialista y supervisión
del profesorado de Educación Física. En este
sentido, se muestra la incidencia de los
deportes en la columna vertebral (Delgado
1997), diferenciando entre:
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A continuación, y a modo de resumen, se
analizarán los deportes vertebralmente negativos, positivos y ejercidos contraindicados.
A. Deportes vertebralmente positivos:
• Natación. Es un deporte sumamente útil,
recomendable y valioso en la mayor parte
de los niños/as y adolescentes que padecen
algún problema de columna. El estilo espalda
es el más recomendable, ya que trabaja completamente toda la musculatura posterior del
raquis, por lo que está aconsejado, aunque,
hay pocos niños capaces de denominar este
estilo de forma correcta, por lo que, se debería trabajar con elementos de ﬂotación auxiliares. El crol es recomendable también por
descargar de forma global el raquis, si bien
es necesario reconocer que provoca un ligero
aumento de la cifosis dorsal, en ciertos
momentos, cuando es introducida la cabeza
en el agua. La natación lateral también es
beneﬁciosa, siempre que se naden todos los
largos mirando a la misma pared, con objeto
de estirar ambos lados del raquis por igual.
El estilo mariposa se halla clasiﬁcado como
vertebralmente negativo, por lo que está
contraindicado debido a que en él se dan
grandes esfuerzos y bruscos cambios de posición. El estilo braza de forma explosiva o de
competición también está contraindicado.
• Gimnasia de musculación y ﬂexibilidad. por
todo lo comentado anteriormente.
• Baloncesto y Voleibol. Recomendables ya
que tensan y hacen trabajar los músculos de
la columna, además de favorecer “teóricamente” la extensión y dilatación de los espacios intervertebrales de la misma. Los saltos
permiten extensiones de columna y el consiguiente trabajo simétrico de los músculos
raquídeos. Deben practicarse no obstante
adoptando las precauciones adecuadas y
bajo el control del profesor/a, vigilando las
zapatillas utilizadas y la superﬁcie de salto.
• Carrera. Los niños con escoliosis o cifosis,
no portadores de corsés, pueden realizar con
precauciones y buena técnica, cualquier tipo
de carreras, si bien las más recomendables son
las de ritmo lento y larga duración. Sin embargo,
el paso de valla está contraindicado en algunas
patologías debido a que el
gesto del paso de valla provoca hiperextensión brusca
repetitiva de la columna
lumbar Especialmente útiles realizar marcha atlética
y footing sobre superﬁcies
blandas y evitando correr cuesta arriba.
• Golf. Aunque recomendable en principio,
se adoptarán ciertas precauciones (lumbálgicos bajos), puesto que algún gesto brusco
rotatorio lumbar, como por ejemplo algún
drive, no exento de cierta violencia, puede

El término postura procede del
latín ‘positura’: planta. Se trata
de un concepto muy amplio
y a menudo ambiguo
• Deportes vertebralmente negativos.
• Deportes vertebralmente negativos en
potencia.
• Deportes vertebralmente indiferentes.
• Deportes vertebralmente positivos o más
permisibles.
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perjudicar los últimos discos lumbares.
• Tenis de mesa. Buena actividad para niños
con problemas raquídeos no severos, salvo
que provoque dolor raquídeo o aumento del
mismo (debido a que es asimétrico), etcétera.
B. Deportes vertebralmente negativos:
Dentro de los más populares destacamos:
• Artes marciales (judo. taekwondo, sambo,
etc.). Todos los deportes de lucha son deportes eminentemente raquis-agresivos y en consecuencia se hallan totalmente contraindicados (violencia en los gestos, golpes, caídas...).
• Bádminton. Es un deporte que, a pesar de
practicarse con raqueta y pelotas muy ligeras,
resulta duro, ya que durante su práctica son
frecuentes las posturas de cifosis, de hiperlordosis y rotaciones rápidas de raquis.
• Balonmano. Debido a que los lanzamientos
son unilaterales, la violencia que entrañan
las acciones... lo hacen desaconsejable para
niños con problemas de espalda.
• Ciclismo. La posición típica aerodinámica
sobre la bicicleta exagera la cifosis dorsal, por
lo que no es aconsejable en algunas patologías.
No obstante, creemos que es conveniente valorar positivamente el paseo en bicicleta adoptando ciertas medidas precautorias: sillín bajo,
evitar manillar curvo... (incrementa la cifosis).
• Gimnasia deportiva y rítmica. Como consecuencia de los microtraumatismos repetidos, movimientos rápidos e incontrolados y
la sobrecarga de trabajo raquídeo, en especial
a nivel lumbar bajo hacen que estas actividades sean contraindicadas (Delgado y cols.,
1997, Devís y cols., 2000).
C. Ejercicios contraindicados:
En la última década ha surgido el concepto
de ejercicio contraindicado, entendiéndose,
aquel en el que el cuerpo en general, o partes
del cuerpo, se mueven de manera forzada,
condicionando una acción articular desaconsejada. Se han deﬁnido diferentes tipos
(Devís y Peiró, 1997; Devís y cols., 2000;
López Miñarro, 2000):
• Ejercicios contraindicados en general: actividades que han sido consideradas tradicionalmente como adecuadas. Actualmente,
están totalmente desaconsejadas bajo una
concepción de actividad física-salud: posición
de paso de vallas, posición del arado, circunducción completa de cuello, realizar lumbares
superando la línea del tronco, trabajo continuo por encima de la línea de hombros como
en el caso de lanzamiento continuos a canasta, y una amplia lista de ejercicios abdominales
que generan una gran tensión en la zona
lumbar en gente no entrenada por actuación
del psoas ilíaco como músculo motor de una
no deseable hiperextensión lumbar en los
primeros grados del movimiento.
• Ejercicios contraindicados especíﬁcamente:
Ejercicios potencialmente peligrosos para
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Entre los aspectos que
pueden condicionar la
postura tenemos las
variables psicológicas,
sociales, afectivas,
cognitivas y motoras
ciertos grupos de personas que tienen debilidades particulares o están afectadas por
algún problema o lesión. Actividad física que
no podrían llevar a cabo los niños, ancianos,
diabéticos (Serra, 1996).
D. Detección de patologías posturales:
Dentro de las múltiples técnicas de exploración
existentes, se describen a continuación seis
pruebas fáciles de llevar a la práctica en el
ámbito escolar y contextualizadas en una sesión inmersa en una Unidad Didácticas serían:
1. Plano frontal. Detección de escoliosis. Situar
al alumno/a mirando a la pizarra cuadriculada.
Los puntos que debemos observar principalmente son los siguientes: que los hombros,
escápulas y crestas iliacas estén al mismo nivel.
2. Plano sagital. Detección de cifosis. Situamos
al alumno paralelamente al plano de la pared.
Observar si existe dorso redondo y caída de
hombros hacia delante.
3. Plano sagital. Detección de hiperlordosis.
Situamos al alumno o alumna paralelamente
al plano de la pared. Valoramos la concavidad
de la curvatura lumbar. Es común observarla
en escolares con bajo desarrollo de la musculatura abdominal y/o dorsal.
4. Plano frontal. Detección de rodillas en varo
o valgo patológico. Situamos al alumno o
alumna al frente y observamos si las rodillas
poseen varo o valgo ﬁsiológico acentuado.
5. Plano frontal. Detección de tobillos en varo
o valgo patológico. Situamos al alumno/a al
frente y observamos si las rodillas poseen
varo o valgo ﬁsiológico acentuado, etcétera.
6. Planto sagital. Detección de una incorrecta
postura en bipedestación (según los criterios
vistos en el tema), situando al alumno/a paralelamente al plano de la pared.
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